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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Introducción 

 
El proyecto de Comunidades de Aprendizaje pretende cambiar la práctica educativa en 

los centros para así dar respuesta de forma igualitaria a las nuevas necesidades que se 

han dado en nuestra población, tras la transformación de una sociedad industrial a una 

sociedad de la información, junto a muchos más cambios que se están produciendo en la 

humanidad actualmente. Sin embargo, la sociedad vemos que ha cambiado y, en 

cambio, si observamos a la escuela actual, podemos ver que básicamente se ha 

transformado muy poco, exceptuando algunos aspectos en la etapa de Educación 

Infantil y algunas experiencias en Educación Primaria. En nuestras escuelas sigue 

aumentando el fracaso escolar y la mala convivencia, y se hace difícil la inclusión 

educativa. Comunidades de Aprendizaje se presenta como un medio para solucionar 

estos problemas gracias al aprendizaje dialógico y a la participación de toda la 

comunidad educativa y agentes externos en el aula. En esta tesis se desarrollará el caso 

de un centro educativo y veremos los resultados que objetivamente está dando dicho 

proyecto en Andalucía. 
“En las Comunidades de Aprendizaje todos los miembros implicados sueñan 

y construyen la escuela que quieren para sus hijos e hijas con el objetivo de 

mejorar su educación. La participación de todos y todas es lo que hace 

posible transformar esa realidad, por más inmutable que parezca, en base a 

unos principios como el diálogo, la igualdad y la solidaridad” (Elboj, 

Puigdellívol & Valls, 2002:61). 

  

 Será el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 

Desigualdades (CREA) el que impulse este proyecto, que lo define de la siguiente 

manera:  
“Una Comunidad de Aprendizaje es un proyecto de transformación social y 

cultural de un centro educativo y de su entorno para conseguir una sociedad 

de la información para todos y todas las personas, basada en el aprendizaje 

dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad, que se 

concreta en todos sus espacios, incluida el aula” (CREA, 2006). 
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 1.1. Fundamentación y planteamiento del tema 

 
Actualmente en el mundo se están produciendo muchos cambios en todos los ámbitos y 

sectores. Se puede hacer visible de manera clara la rapidez de estas transformaciones, ya 

que producen grandes descubrimientos científicos y tecnológicos y se hace necesaria la 

unión de los países para poder hacer frente a los nuevos retos y desafíos que se están 

produciendo en este mundo global. Por supuesto que estas transformaciones tan rápidas 

han impactado en el campo educativo, y éste se ve obligado a renovarse y cambiar para 

poder dar respuesta a estos retos que ahora se demandan, sobre todo, porque la sociedad 

ha evolucionado, convirtiéndose en una sociedad multicultural en la que conviven 

diversas etnias, razas y culturas.  

 Dicha sociedad en la que se encuentran los centros educativos demanda nuevos 

servicios, formas de actuar y participar, relaciones interpersonales... Ante este panorama 

de cambios continuos y rápidos, los individuos y las sociedades se ven obligados a 

adaptarse rápidamente a ellos, a sus nuevas normas, sus códigos, limitaciones a conocer 

de esa realidad, a asumir nuevos comportamientos ante estas transformaciones y a 

participar activamente en ellas.  

 Teniendo en cuenta esta realidad, nace el compromiso de cambiar el camino de 

la educación; y en este sentido, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje surge como 

un medio clave de una educación que debe ser permanente para enfrentar el continuo 

desafío de la evolución de las sociedades. Efectivamente, para conseguir “la educación 

para todos” y llegar a la inclusión educativa según la UNESCO (1990), debemos de 

conseguir “la democratización de la educación”, y para que ello sea posible tendremos 

que realizar una gran reconversión de las políticas educativas.  

 A esto añadimos que la sociedad y las escuelas deben tener en cuenta al 

alumnado con necesidades educativas específicas, para lo que se necesita una educación 

inclusiva que logre unir los distintos puntos de vista de todas las instituciones y agentes 

sociales con intereses y responsabilidades en este sentido. Aquí es donde se hace 

importante el papel de las Comunidades de Aprendizaje, que surgen como respuesta a 

las insuficiencias de un sistema educativo que no siempre prepara para la vida.  

 Desde esta perspectiva, si la sociedad quiere adaptarse a los nuevos tiempos, 

necesita cambiar el camino de la educación; es decir, facilitar una educación que se 

adapte a la transformación y mejora cualitativa. Con este fin, las Comunidades de 
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Aprendizaje se convierten en una de las más importantes alternativas para ofrecer una 

formación integradora de las distintas áreas del conocimiento, de las actividades 

educativas, de la experiencia personal y global del alumnado, todo ello unido 

estrechamente con la sociedad y con el entorno que nos rodea. Partiendo de esta 

necesidad de integración, por un lado, y de la realidad actual, por otro, las sociedades 

tienen que buscar las alternativas que sean realistas y ponerse en marcha para lograr un 

cambio de la educación.  

 El desafío de las Comunidades de Aprendizaje consiste entonces, en conseguir 

dicha escuela inclusiva, aprovechando los recursos que ofrece la propia comunidad, 

mediante la utilización de recursos y agentes externos e internos provenientes de la 

propia escuela o de organismos externos colaboradores como asociaciones, 

ayuntamientos, entidades sin ánimo de lucro... que colaboran con la escuela, todo ello 

basándose en el aprendizaje dialógico propio de una Comunidad de Aprendizaje.  

 Con el propósito de entender mejor el concepto y dinámica de las Comunidades 

de Aprendizaje, es importante tomar en cuenta algunas iniciativas y experiencias en este 

sentido, incluyendo las tendencias metodológicas implementadas para superar las 

debilidades de los actuales sistemas educativos tradicionales, asuntos que se tratarán en 

esta tesis doctoral. 

 Esta será una tesis teórica y práctica que se incluye en el área de la Pedagogía 

Social, ya que pretende aportar conocimiento para superar las nuevas desigualdades 

sociales que ha provocado el modelo social con el que se ha hecho el paso de la 

sociedad industrial a la sociedad de la información. Para ello, proponemos un modelo de 

transformación de la escuela, las Comunidades de Aprendizaje basadas en el 

aprendizaje dialógico. 
“Las actuales sociedades multiculturales quedan expuestas a una 

encrucijada: reconstruyen nuevas formas de vivir juntos (Touraine) en base 

al diálogo y consenso entre una creciente pluralidad de voces o sufren las 

consecuencias del conflicto entre diferentes fundamentalismos. La salida a la 

encrucijada viene de la mano del diálogo y, donde éste se acaba, de su 

contrario: la violencia” (Flecha, 2004:4). 

  

 Veremos el nacimiento de dichas comunidades y su desarrollo hasta la 

actualidad, y los resultados que se han obtenido con el desarrollo de este proyecto en los 

centros educativos en general y en la Comunidad de Andalucía, la cual es una de las 

comunidades autónomas donde con más fuerza se ha extendido este proyecto, junto a 
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Valencia, Cataluña y País Vasco. 

 Pero esta tesis también tendrá una vertiente práctica, ya que analizará un caso de 

un centro público de Andalucía, para poder investigar si se ha dado objetivamente ese 

cambio que propone el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, no solamente en el 

campo de la inclusión educativa, sino también en el de la mejora de los rendimientos 

académicos y la calidad educativa. 

 

 1.2. Originalidad y relevancia de la propuesta. Justificación 

 
El término “Comunidades de Aprendizaje” no es un concepto nuevo. Siempre ha 

permanecido en los grandes foros, seminarios y congresos nacionales e internacionales 

donde se cuestiona el presente y el futuro de la educación, tanto en los países 

desarrollados como en los que avanzan hacia el desarrollo. Sin embargo, la experiencia 

de algunas sociedades demuestra que este es un proyecto educativo viable donde los 

centros educativos asumen su papel protagónico. 

 Las Comunidades de Aprendizaje son un ejemplo de centros innovadores ya que 

son capaces de atender a la diversidad, pero desde una vertiente mucho más social e 

inclusiva, donde se desarrollan propuestas con el objetivo último de atender a la 

diversidad, erradicar el fracaso escolar y dar un enfoque educativo capaz de abordar las 

inquietudes y expectativas que el alumnado demanda, todas ellas contribuyentes a la 

mejora educativa, lo que nos lleva a analizar desde esta tesis doctoral aquellas 

herramientas educativas susceptibles de ser transferidas a los centros educativos con 

objeto de mejorar la práctica educativa y la acción docente.  

 El análisis del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén), que es Comunidad 

de Aprendizaje oficialmente desde el curso 2012/13, nos ayudará a ver los resultados 

objetivos de las Actuaciones Educativas de Éxito que defiende Comunidades de 

Aprendizaje y el grado de satisfacción que existe entre alumnado, profesorado y 

voluntariado del centro. Hemos seleccionado este centro por las características 

peculiares que le rodean, ya que está en una barriada marginal y el 80% del alumnado es 

de etnia gitana. 

 Consideramos, por tanto, relevante nuestra propuesta de estudio, ya que el 

panorama educativo actual en nuestro país viene marcado por una compleja situación 

donde los resultados recogidos por diferentes instituciones de evaluación dejan en un 
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lugar cuestionable el nivel educativo del alumnado en la enseñanza obligatoria. Esto ha 

abierto una brecha en el sistema educativo y más concretamente en el modelo educativo 

y en la labor del profesorado. Uno de los retos fundamentales de la escuela es afrontar el 

alto índice de fracaso escolar y los problemas de marginación social; para ello es 

necesario apoyarse en las condiciones de participación y democracia, dando un giro 

dialógico a la intervención educativa. 

 Son pocas las tesis doctorales que se han realizado acerca de Comunidades de 

Aprendizaje en nuestro país y casi todas ellas han sido centrándose en alguna de sus 

Actuaciones Educativas de Éxito, especialmente en los grupos interactivos.  

 En esta tesis queremos hacer ver el recorrido del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje desde que comenzó hasta la actualidad y ver el futuro del mismo. Nos 

centraremos en la Comunidad de Andalucía, para después realizar un estudio 

pormenorizado de una institución educativa, mencionada anteriormente, donde se 

mostrarán  resultados objetivos en cuanto a los rendimientos escolares del alumnado, 

convivencia, absentismo, inclusión educativa... 

 A modo de síntesis, la justificación de esta tesis doctoral se debe principalmente 

a tres factores: 

1) La necesidad de asegurar una educación de calidad para todas las personas. 

2) La existencia de las Comunidades de Aprendizaje como modelo de escuela 

inclusiva, cuya finalidad es conseguir una sociedad de la información para 

todas las personas (Valls,2000:8), sin distinción por sus características 

personales, sociales, culturales... 

3) La certeza de que estas Actuaciones Educativas de Éxito dan los resultados 

esperados en la mejora del clima de centro y en los resultados académicos 

del alumnado a través de la participación de agentes externos en el aula y en 

el  centro. 

  

 Es la unión de estos tres factores la que apunta como relevante el estudio de 

Comunidades de Aprendizaje en su contribución a la educación de todo el alumnado. La 

educación inclusiva tiene como objetivo fundamental no dejar a nadie fuera de la vida 

escolar ya que para las comunidades inclusivas cada sujeto es un miembro importante 

con responsabilidades dentro del grupo (Stainback,1999; Ainscow,1995; Flecha,2004). 

 La educación inclusiva contiene unos principios pedagógicos capaces de 

solventar las deficiencias del panorama educativo español. Por tanto, la educación del 
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siglo XXI pone de manifiesto la necesidad de transformar las aulas en centros inclusivos 

donde todo el alumnado, sin excepción, tenga derecho a disfrutar de una educación de 

calidad a lo largo de la vida. Esto implica un esfuerzo de toda la comunidad educativa 

para que tal proyecto pueda llevarse a cabo y sea fructífero repercutiendo en el éxito del 

alumnado. Las Comunidades de Aprendizaje son un ejemplo de escuelas inclusivas 

(Puigdellívol,2004; Pujolàs,2003; Echeita,2002; Romero,2008; Elboj,2002) donde su 

labor está enfocada a trabajar con el alumnado atendiendo al contexto social en el que se 

encuentra y escuchando las diferentes voces de la comunidad. 

 

 1.3. Hipótesis de la investigación 

 
En relación a los objetivos establecidos en el siguiente apartado, en la investigación se 

plantean una serie de hipótesis de trabajo que serán contrastadas para confirmarlas o 

refutarlas en el proceso de análisis y valoración de resultados. Estas hipótesis son: 

a) El proyecto de Comunidades de Aprendizaje transforma el centro educativo 

y hace que mejore la calidad de la enseñanza: resultados académicos, 

implicación de agentes educativos internos y externos y se produzca una 

verdadera inclusión educativa. 

b) Comunidades de Aprendizaje es un proyecto vivo que se ha ido extendiendo 

cada vez más por todo el mundo, España y, especialmente, por Andalucía 

debido al fomento del mismo a través de leyes educativas y otros organismos 

e instituciones. 

 

 1.4. Objetivos generales y específicos 

 
 El presente trabajo pretende conocer y analizar la realidad educativa de las 

Comunidades de Aprendizaje que abogan por una educación más participativa, abierta, 

integrada y global capaz de proporcionar a todo el alumnado altas expectativas de éxito 

desde una perspectiva humanista como alternativa a la escuela tradicional. Las 

Comunidades de Aprendizaje son centros inclusivos comprometidos en desarrollar y 

potenciar prácticas y principios pedagógicos que combatan el fracaso escolar y la 

marginación social donde toda la comunidad educativa está comprometida con el 

proyecto. Por ello, desde esta tesis doctoral se marcan los siguientes objetivos: 
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Objetivos generales y específicos de la investigación 

1. Conocer la fundamentación teórica y práctica de las Comunidades de Aprendizaje, 

estableciendo como centro educativo de referencia el CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares (Jaén). 

 1.1. Analizar el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) como Comunidad 

 de Aprendizaje. 

 1.2. Evaluar las posibilidades de transformación de centros educativos 

 tradicionales en Comunidades de Aprendizaje en Andalucía. 

2.- Descubrir la génesis y el alcance actual que está teniendo el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el mundo, España y especialmente en Andalucía. 

 2.1. Establecer los antecedentes y fundamentos de las Comunidades de 

 Aprendizaje. 

 2.2. Definir su estructura y organización práctica. 

 2.3. Identificar sus prácticas educativas fundamentales (Actuaciones Educativas 

 de Éxito). 

 2.4. Secuenciar las fases de transformación de un centro educativo y el apoyo 

 que se recibe por parte de organismos e instituciones para dicha transformación, 

 así como la legislación y normativa que la facilita. 

3. Concretar la viabilidad y los resultados que está dando Comunidades de Aprendizaje 

y que están transformando la realidad educativa andaluza. 

 3.1.- Mejora de los resultados académicos. 

 3.2.- Cambios en la convivencia escolar del centro. 

 3.3.- Reducción de la tasa de absentismo y abandono escolar en el centro. 

 3.4.- Comunidad de Aprendizaje como modelo de escuela inclusiva. 

 3.5.- Grado de satisfacción de los agentes internos y externos de la CdA. 

  

 El objeto fundamental de esta investigación es conocer cómo es la 

transformación de una escuela en una Comunidad de Aprendizaje y las mejoras 

que se producen con dicha transformación. Deseábamos conocer la experiencia de 

transformación vivida por las personas, observar los cambios operados y la 

sostenibilidad de este proyecto en el tiempo, en un centro concreto, además de descubrir 

las mejoras que se producen en un centro educativo cuando decide transformarse en 

Comunidad de Aprendizaje.  
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 Aunque se trata de una experiencia concreta, el conocimiento generado, en este 

sentido, puede ser útil para los centros educativos que planeen transformarse o que ya 

estén inmersos en el proceso. Queremos que sirva de estímulo y refuerzo para centros 

educativos que se encuentran en una situación similar al caso propuesto, y logren esta 

transformación para conseguir que su centro crezca y se beneficie de los resultados que 

ofrece este proyecto. 

 Para todo ello, aprovechamos la oportunidad que nos ofrecía el contacto con el 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) transformado en Comunidad de 

Aprendizaje hacía varios años. Se trataba de un centro con una tipología peculiar. 

 Inserto en un contexto singular, el contexto de una zona marginal y una 

población mayormente de etnia gitana; y un centro reputado como innovador, que se 

mostraba abierto a recibir personas observadoras de su proceso y de sus resultados, y 

que se mostró dispuesto en todo momento para la realización de esta investigación. 

 

2. Interés personal por el tema de estudio 

 
Conocí el proyecto Comunidades de Aprendizaje durante mi etapa como docente en el 

Centro de Educación Permanente "Paulo Freire" de Linares (Jaén) hace ya diez años, 

cuando decidimos transformar nuestro centro y entrar a formar parte de este proyecto. 

El centro tomó la decisión de transformarse en Comunidad de Aprendizaje en 2011 tras 

un proceso de reflexión y de formación que vivimos intensamente. Los formadores, 

entre los que estaban Ramón Flecha, Rosa Valls o Amaya Puertas, empezaron a 

explicarnos conceptos como diálogo igualitario, grupos interactivos, tertulias literarias 

dialógicas, aprendizaje en interacción, transformar el contexto y solidaridad, ante 

personas que estaban impartiendo docencia en Educación de Adultos tratando la 

diversidad de su alumnado a través de adaptaciones curriculares, los agrupamientos 

flexibles y las diversificaciones del currículo. 

 Desde muy pronto descubrí lo mucho que me costaba aprender solo y lo mucho 

que me gustaba y lo rápido que aprendía, cuando lo hacía con alguien más, 

especialmente si era un igual, es decir, un compañero o compañera de clase. Sin 

embargo, pensando mi vida como estudiante, y la de otros muchos, vi que estaba 

marcada por la soledad ante el estudio y no por una enseñanza compartida. 
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 Hasta que conocí las Comunidades de Aprendizaje. Así empezó mi interés por 

un proyecto que aportaba alegría, a la vez que conocimiento profundo; que soñaba la 

mejor versión de las personas y que creía en las capacidades para aprender de todos y 

todas, si se hacía en comunidad; y que poseía unas bases teóricas y unos resultados 

empíricos que eran avalados por la comunidad científica internacional. 

 Pasado algún tiempo, me integré en el equipo de un Centro de Profesores como 

asesor de Educación Primaria y encargado de asesorar, dinamizar y organizar la 

formación a las Comunidades de Aprendizaje de Jaén, y fue esto lo que me ayudó aún 

más a conocer realidades de otros centros educativos, participando en el 

acompañamiento y asesoramiento a diversos centros educativos, inmersos en procesos 

de transformación o interesados en el proyecto y en otros que ya llevaban tiempo 

formando parte de la Red de Comunidades de Aprendizaje.  

 En ese contexto comencé a organizar actuaciones formativas en los centros 

educativos y a entrar a las aulas para llevar a cabo Actuaciones Educativas de Éxito con 

el alumnado y para que el profesorado viese la manera de aplicarlas con la participación 

principalmente de padres y madres de alumnos/as de las clases en las que intervenía.  

 Tal es mi implicación con este proyecto que empiezo a participar como asistente 

y ponente en congresos sobre inclusión educativa y Comunidades de Aprendizaje y en 

los cursos que se organizaban en los diferentes Centros de Profesores de Andalucía. 

 Poco después tomé contacto con la Universidad de Castilla-La Mancha, donde 

entré a trabajar como Profesor Asociado del Departamento de Pedagogía e impartiendo 

la asignatura de Modelos y Tendencias Contemporáneas de la Educación en los Grados 

de Maestro de especialidad en Educación Infantil y Primaria, donde conocí a uno de mis 

directores de tesis, D. Miguel Lacruz Alcocer que conocía el proyecto y me acompañó 

en este viaje, y siempre tuve su cálido estímulo y el apunte inteligente y certero, que 

necesité en cada momento; junto a mi directora de tesis Dª Ascensión Palomares Ruiz 

que me alentó a terminar este estudio con éxito. 

 Conocí el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares siendo el asesor de referencia 

de dicho centro y a través de su Director, Juan Manuel Blázquez, y su Jefa de Estudios, 

María Pía Faya. Siempre recuerdo el entusiasmo con el que hablan de su centro y del 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje, y de la transformación que estaban y están 

viviendo. Más tarde, y a través de ellos, conocí a otros miembros del equipo educativo y 

a algunas madres y padres que participaban como voluntarios y voluntarias en dicho 

proyecto. Les conocí en varias jornadas de formación e intercambio, a través de visitas 
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pedagógicas que realizaba como asesor de formación del profesorado, llevando a otros 

docentes a su centro para que vieran de primera mano las Actuaciones Educativas de 

Éxito, en las que el profesorado y las familias participaban a diario.  

 A partir de ahí me he entusiasmado con el proyecto y sigo impartiendo 

ponencias en jornadas, seminarios, encuentros, cursos y congresos donde pueda darse a 

conocer el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, organizando formación para los 

centros de la zona que deciden conocer el proyecto y ayudando a realizar los proyectos 

para que los presenten a la Consejería de Educación y así poder entrar en la Red 

Andaluza de Comunidades de Aprendizaje. 

 

3. Estructura de la tesis 

 

 3.1. Capítulo II. Inicios de las Comunidades de Aprendizaje 

 
En este capítulo abordaremos el concepto de Comunidades de Aprendizaje como 

proyecto basado en un conjunto de Actuaciones Educativas de Éxito dirigidas a la 

transformación social y educativa. Este modelo educativo está en consonancia con las 

teorías científicas a nivel internacional que destacan dos factores claves para el 

aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones y la participación de la comunidad. 

 Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas las personas que de forma 

directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo de las y los estudiantes, 

incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos y vecinas del barrio, 

miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, personas voluntarias, 

etc. 

 También nos centraremos en las bases científicas y fundamentos teóricos de 

Comunidades de Aprendizaje, especialmente en el aprendizaje dialógico, como marco a 

partir del cual se llevan a cabo las Actuaciones Educativas de Éxito en Comunidades de 

Aprendizaje. Desde esta perspectiva del aprendizaje, basada en un concepción 

comunicativa, se entiende que las personas aprendemos a partir de las interacciones con 

otras personas. 

 En el momento en que nos comunicamos, y entablamos un diálogo con otras 

personas, damos significado a nuestra realidad. Así que construimos el conocimiento 
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primeramente desde un plano intersubjetivo, es decir, desde lo social; y 

progresivamente lo interiorizamos como un conocimiento propio (intrasubjetivo). 

 Mediante el diálogo transformamos las relaciones, nuestro entorno y nuestro 

propio conocimiento. De manera que "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” 

(Aubert, Flecha, García, Flecha, & Racionero, 2008). 

 Haremos una revisión del nacimiento de Comunidades de Aprendizaje a nivel 

nacional en el Centro de Personas Adultas La Verneda de San Martí en Cataluña, 

primera Comunidad de Aprendizaje surgida en 1978.  

 A lo largo de varios años, el Centro de Investigación en Teorías y Prácticas 

Superadoras de Desigualdades (CREA), de la Universidad de Barcelona, investigó 

cómo desarrollar esa perspectiva de éxito educativo para todas y todos en todas las 

etapas educativas. Así llegó a elaborar el modelo de Comunidades de Aprendizaje que, 

como centro público de investigación, se ofreció desinteresadamente a quienes quisieran 

llevarlo a cabo.  

 Veremos las influencias recibidas y los antecedentes de Comunidades de 

Aprendizaje fuera de España. Son cuatro las propuestas educativas que han mejorado 

los resultados educativos a través del establecimiento de proyectos de Comunidades de 

Aprendizaje. Éstas son el Programa de Desarrollo Escolar (School Development 

Program), Escuelas Aceleradas (Accelerated Schools), el programa Éxito para Todos 

(Success for All) y las Escuelas Democráticas. 

 

 3.2. Capítulo III. Evolución y actualidad de las Comunidades de 

 Aprendizaje 

 
En este capítulo se abordará la evolución del proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

desarrollado por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras 

de Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona y en su participación en 

el Séptimo Programa Marco (7PM)  de investigación y desarrollo tecnológico, siendo 

éste el programa de investigación de la Unión Europea para el periodo 2007-2013 y que 

se constituyó como el programa de investigación financiado con fondos públicos más 
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grande del mundo y se conoce como la principal iniciativa comunitaria de fomento y 

apoyo a la I+D en la Unión Europea teniendo como principal objetivo la mejora de la 

competitividad mediante la financiación fundamentalmente de actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, demostración e innovación en régimen de 

colaboración transnacional entre empresas e instituciones de investigación 

pertenecientes tanto a los países de la Unión Europea y Estados Asociados como de 

terceros países.  

 El proyecto INCLUD-ED es un Proyecto Integrado de la prioridad 7 del VI 

Programa Marco de la Comisión Europea. 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 efecto estructurador en el 

tejido de la investigación Europea. Es el único proyecto centrado en la educación 

obligatoria que se seleccionó en la última convocatoria de propuestas del VI Programa 

Marco. Analiza las estrategias educativas que contribuyen a superar las desigualdades y 

que fomentan la cohesión social, y las estrategias educativas que generan exclusión 

social, centrándose especialmente en los grupos vulnerables y marginalizados. 

  Participaron en él 14 países europeos: Malta, Finlandia, España, Lituania, Gran 

Bretaña, Austria, Bélgica, Irlanda, Chipre, Hungría, Italia, Letonia, Rumania y 

Eslovenia. El Centro de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 

Desigualdades (CREA) actuaba como coordinador de los diversos proyectos. 

 Veremos también las características de la sociedad del conocimiento y de la 

información en la que estamos inmersos y al proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

como respuesta eficiente y equitativa a los cambios y retos sociales y educativos 

actuales introducidos por dicha sociedad. 

 Analizaremos la actual crisis educativa por la que está pasando España y que se 

ve reflejada en los informes PISA, quizás debido a la falta de adaptación a las 

necesidades e intereses de la sociedad del conocimiento y de la información que 

señalamos anteriormente. Dichos informes junto con los de la OCDE demuestran que 

España es uno de los países que más gasta en educación y que peores resultados 

obtiene. 

 Viendo todos estos aspectos se hace necesaria una transformación urgente de los 

centros educativos, y una de las opciones es el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje. Pero para que esta transformación se produzca, el centro educativo debe 
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pasar por una serie de fases que se detallan en este capítulo, que van desde la fase de 

sensibilización a la de planificación. 

 Y es que ya son muchos los centros educativos que han decidido transformar su 

centro en una Comunidad de Aprendizaje, no solamente en España, sino en más partes 

del mundo. Toda esta expansión del proyecto y su implantación se debe, en mayor o 

menor medida, al impulso que se está haciendo a nivel normativo y legislativo en el 

ámbito nacional y de cada comunidad autónoma, mediante la creación de órdenes que 

regulan dichos centros convertidos en Comunidad de Aprendizaje. 

  

3.3. Capítulo IV. Fundamentos y características de un modelo 

 inclusivo y de mejora educativa: Comunidades de Aprendizaje 

 
Para la UNESCO la educación inclusiva es la mejor solución para un sistema escolar 

que debe responder a las necesidades de todos sus alumnos.  

 En 1990 la Declaración Mundial de la Educación para todos de la UNESCO, con 

el fin de buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir 

la disparidad educativa particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y la 

exclusión (incluyó niñas, los pobres, niños/as trabajadores y de la calle, población rural, 

minorías étnicas, población con discapacidad y otros grupos). 

  La educación en este contexto es un concepto amplio que busca posibilitar que 

todos los alumnos adquieran conocimientos y desarrollen habilidades, actitudes y 

hábitos que contribuyan a su bienestar mental y social. La educación se define como el 

crecimiento de un individuo al pasar de un estado de dependencia relativa a uno de 

relativa independencia mental, física, emocional y social.  

 Uno de los retos de la escuela del siglo XXI es atender a la diversidad y 

pluralidad del alumnado, y para ello es necesario apoyarse en las condiciones de 

participación y democracia, dando un giro a la intervención educativa y transformando 

las aulas en centros inclusivos donde todos, sin excepción, tengan derecho a disfrutar de 

una educación de calidad a lo largo de la vida.  

 Las Comunidades de Aprendizaje son un ejemplo de centros innovadores 

capaces de atender a la diversidad desde una vertiente más social e inclusiva, donde se 

elaboran propuestas encaminadas a atender a la diversidad, erradicar el fracaso escolar y 

dar un enfoque educativo capaz de abordar las inquietudes y expectativas que el 
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alumnado demanda, todas ellas contribuyentes a la mejora educativa, lo que nos lleva a 

analizar aquellas herramientas educativas susceptibles de ser transferidas a los centros 

educativos con objeto de mejorar la práctica educativa y la acción docente.  

 Para poder llegar a esta verdadera inclusión educativa, el centro educativo que se 

transforma en Comunidad de Aprendizaje debe llevar a la práctica una serie de 

Actuaciones Educativas de Éxito que se desarrollarán en este capítulo y que van desde 

los grupos interactivos a las tertulias dialógicas literarias.  

 Veremos que la clave para que este proyecto funcione son los familiares y 

voluntarios.  

 A lo largo de estos últimos años, han sido reconocidas por la comunidad 

científica internacional numerosas buenas prácticas de participación de la comunidad 

educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje por el éxito alcanzado en la 

consecución de los objetivos curriculares, en el desarrollo de las competencias previstas 

y en la mejora de la convivencia. Esta participación e implicación familiar y de la 

comunidad genera un incremento de las expectativas de éxito, contribuyendo con ello a 

la disminución del fracaso escolar, previniendo la exclusión social y mejorando el clima 

de convivencia en los centros educativos. 

 

3.4. Capítulo V: Comunidades de Aprendizaje en Andalucía:  

        Una utopía es posible. 

 
Desde que nace la Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje a raíz de la 

aprobación de la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el procedimiento de 

inscripción y continuidad de centros reconocidos como Comunidad de Aprendizaje y se 

crea la Red Andaluza Comunidades de Aprendizaje en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en Andalucía no ha dejado de 

crecer. Esta Red se creó en 2012.  

 Veremos los centros que funcionan en Andalucía como Comunidades de 

Aprendizaje, así como la creación de una Sub-Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje (SAUCA) que está formada por un grupo de profesores y profesoras de 

universidades andaluzas que están vinculados, casi siempre como voluntarios y 

voluntarias, a escuelas que están llevando a cabo el proyecto de  Comunidades de 

Aprendizaje y que se coordinan para ayudar al proyecto y favorecer la mejora del 
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mismo sensibilizando al profesorado, familias y voluntariado de dichas escuelas, al 

igual que en el ámbito universitario para difundir el proyecto y profundizar en el estudio 

de las bases científicas y aportar evidencias e investigaciones de los avances que se dan 

en las escuelas que desarrollan el proyecto. 

 También estudiaremos en este apartado el apoyo que recibe este proyecto en la 

Comunidad Andaluza a través de las Delegaciones Territoriales de Educación, a través 

del Servicio de Inspección y el de Ordenación Educativa, así como el que recibe de la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) a través de estudios sobre 

buenas prácticas en centros que son Comunidad de Aprendizaje. El objetivo es 

identificar buenas prácticas docentes en estos centros, mediante el análisis de evidencias 

de aquellos aspectos considerados clave para el éxito escolar en centros reconocidos 

como “Comunidad de Aprendizaje” para ofrecerlas como modelos de actuación 

adaptables a las diferentes circunstancias de los centros educativos. 

 Por último, señalaremos la importancia de los Centros del Profesorado (CEP) en 

Andalucía para este proyecto de Comunidades de Aprendizaje, ya que será a través de la 

formación continua como el profesorado de estos centros renueve sus ganas de seguir 

implementando nuevas Actuaciones Educativas de Éxito y seguir mejorando en su 

práctica educativa diaria. 

 

 3.5. Capítulo VI. Metodología 

 
Para la realización del marco teórico, fundamentación y de los cuatro primeros capítulos 

nos basaremos especialmente en fuentes bibliográficas primarias y documentales 

originales de los autores, centros y programas educativos que analizaremos. En la 

mayoría de los temas se utilizarán conceptos fruto de investigaciones en las que han 

participado miembros de CREA y, en casos concretos algunos datos que serán aportados 

por nuestra experiencia como docente en un centro Comunidad de Aprendizaje durante 

cinco años y otros tres años como asesor responsable de la formación del profesorado en 

la provincia de Jaén sobre la temática de Comunidades de Aprendizaje. 

 La metodología utilizada en esta investigación, una vez definido el problema a 

investigar y/o formulados nuestros interrogantes y los objetivos de este estudio, nos 

determinaron la elección de la metodología comunicativa de investigación, que 

definimos y caracterizamos.  
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 La metodología comunicativa de investigación, desarrollada por CREA, nace 

con la intención de promover la superación de situaciones de desigualdad social, 

incluyendo en el proceso investigador las voces de las personas investigadas  

(especialmente las pertenecientes a colectivos vulnerables) en diálogo con el personal 

investigador. Esto se concreta en la participación de las personas investigadas, junto a 

las investigadoras, en todo el proceso investigador, desde el diseño a la interpretación.  

 Las personas investigadoras aportan los conocimientos de la comunidad 

científica sobre los temas de estudio y las investigadas su conocimiento del mundo de la 

vida (Gómez, Siles, & Tejedor, 2012:38; Gómez, Racionero, & Sordé, 2010:27). 

 A su vez, la problemática a investigar y los objetivos que perseguimos también 

determinaron la elección de técnicas e instrumentos cualitativos, para la recogida de 

información y para su análisis, dando un enfoque comunicativo a ambos procesos; y que 

para la organización de esta investigación adoptamos el método de estudio de caso 

único, con un enfoque comunicativo. 

 Nuestra elección vino condicionada por nuestro interés en comprender en 

profundidad, a través de la interacción dialógica con los participantes, una única 

realidad educativa: un centro educativo público en una barriada marginal de la ciudad 

jienense de Linares (Jaén) donde el 80% de su alumnado es de etnia gitana, el CEIP 

Santa Teresa Doctora, transformado en Comunidad de Aprendizaje desde el curso 

2012/13 y así poder ver su progreso hasta la actualidad. 

 Las técnicas e instrumentos que utilizaremos serán las siguientes: 

• Observaciones comunicativas. Planificadas en diversos contextos del centro y 

también otras no planificadas. 

• Entrevistas en profundidad con enfoque comunicativo. 

• Relato comunicativo de vida cotidiana de un miembro del Equipo Directivo del 

centro educativo, específicamente su Jefa de Estudios. 

• Cuaderno de campo. 

• Análisis de documentos: programaciones, proyectos, memorias, artículos, fotos, 

vídeos... 

• Grupos comunicativos de discusión. 
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3.6. Capítulo VII. Análisis de resultados 
 
 
A lo largo de este capítulo haremos un estudio de un caso concreto, el CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén), centro que es Comunidad de Aprendizaje desde hace 

años y uno de los más activos de la provincia jienense. Abordaremos desde su 

contextualización el proceso de transformación en Comunidad de Aprendizaje que 

vivieron y los resultados obtenidos hasta la actualidad.  

  Se mostrarán los resultados del estudio realizado en esta tesis en aspectos como: 

evolución de matrícula, satisfacción de toda comunidad educativa, absentismo, 

resultados académicos, pruebas escala, formación y perfeccionamiento del profesorado, 

convivencia y resolución de conflictos, participación de la comunidad educativa y 

voluntariado, implicación entidades y organismos en el centro... 

 

 3.7. Capítulo VIII. Conclusiones 

 
En este capítulo se presentan las conclusiones de la investigación. En ellas se da 

respuesta a los objetivos planteados. 

 Al final de las conclusiones se presentan las posibles líneas de investigación, que 

pueden generarse a partir de este estudio. 
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CAPÍTULO II: INICIOS DE LAS COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

 

1. ¿Qué es una Comunidad de Aprendizaje? 

 
Las Comunidades de Aprendizaje han sido definidas como proyectos educativos 

dirigidos a la transformación social y cultural de un centro escolar y de su entorno 

(Elboj et. al., 2002). En este sentido, son proyectos que tienen el objetivo de enfrentar 

las desigualdades educativas y sociales que han surgido como consecuencia de las 

dinámicas propias de la sociedad de la información (Ferrada & Flecha, 2008). Así, las 

Comunidades de Aprendizaje son una propuesta para resolver los problemas de fracaso, 

absentismo, segregación y conflicto escolar. Por lo tanto, se tratan de una alternativa 

dirigida a la inclusión educativa y social. 

 Como proyectos que tienen la finalidad de contribuir a la resolución de los 

problemas sociales que caracterizan a las sociedades actuales, las Comunidades de 

Aprendizaje se proponen darles respuesta a través de la comunicación y del uso del 

lenguaje, así como de la integración de los elementos del entorno en los procesos de 

enseñanza (Rubio, 2005). De esta manera, se trata de una propuesta con un enfoque 

incluyente en el que además de la relación maestro-alumno, se considera la 

participación del resto de agentes educativos que inciden en la formación de los 

estudiantes, ya sean las familias o el resto de la comunidad en la que se inserta la 

escuela.  

 Al tener como base una dimensión participativa, las Comunidades de 

Aprendizaje promueven una educación de calidad a través de la apertura a todos los 

espacios del entorno social, por lo que fomentan procesos democráticos de diálogo entre 

las diferentes personas, organizaciones y centros que pueden ser de distintas culturas y 

religiones (García, Lastikka y Petreñas, 2013). De este modo, es una propuesta con 

implicaciones en la construcción de nuevas formas de organización social, propiciando 

la formación de ciudadanos más activos y críticos, y más interesados en lo que sucede a 

su alrededor y en el mundo. 

 Las experiencias que se han llevado a cabo con base en esta perspectiva 

educativa caracterizan a las Comunidades de Aprendizaje como una respuesta eficiente 
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y equitativa a los cambios y los nuevos retos sociales que presenta la sociedad de la 

información (Díez y Flecha, 2010), por lo que se concibe como una metodología 

educativa diferente a las propias de las sociedades industriales mediante la cual se 

proponen formas de trabajo con la diversidad, la heterogeneidad de las organizaciones 

intervinientes y las distintas realidades de los contextos en los que se insertan. En éstas 

se propicia la relación dialógica en la que se incluyen principalmente a aquellos que han 

sido excluidos de la organización escolar tradicional. 

 Como una propuesta alternativa de educación, las Comunidades de Aprendizaje 

se caracterizan por preponderar la participación, así como el convencimiento de las 

personas sobre la relevancia de contar con un proyecto en común que beneficia a todos 

los involucrados. En consecuencia, se basan en la validez de los argumentos de todos y 

todas sin importar su estatus social o nivel académico (Ortega y Puigdellívol, 2004). 

 Asimismo, los valores como la cooperación y la solidaridad forman una parte 

fundamental, ya que facilitan el diálogo y, por consiguiente el aprendizaje (Flecha y 

Puigvert, 2015). 

 Las Comunidades de Aprendizaje se basan en relaciones horizontales en las que 

todas las personas involucradas son consideradas en el diseño, la conducción y el 

desarrollo del proyecto educativo. Por lo tanto, conforman una perspectiva holística de 

la educación donde no solamente tienen relevancia los procesos dentro del aula en una 

relación unidireccional entre el profesor y los alumnos, sino que se busca la calidad 

educativa mediante relaciones múltiples de comunicación en diferentes sentidos. 

 Así, puede definirse a las Comunidades de Aprendizaje como propuestas de 

educación alternativas a los modelos tradicionales, las cuales tienen el propósito de 

transformar una realidad de exclusión por una en la que todos participan y se sienten 

reconocidos. Su característica principal es el logro de una educación de calidad en la 

que todos aprenden a través del diálogo, y en la que tanto el profesorado como el 

alumnado, sus familias y las diversas organizaciones de la sociedad se involucran para 

alcanzar un objetivo en común: el éxito educativo. 
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1.1. Fundamentos teóricos y bases científicas: Aprendizaje 

dialógico 

 
De acuerdo con Flecha y Puigvert (2015), las Comunidades de Aprendizaje están 

basadas en determinados principios pedagógicos que son compartidos por el 

profesorado, las familias, el alumnado y el resto de agentes sociales implicados en la 

educación. Esto principios son los siguientes: 

• La búsqueda de alternativas a la organización escolar tradicional para abrir 

mayores posibilidades para el logro de los aprendizajes. 

• La escuela como un centro de aprendizaje para toda la comunidad. Desde esta 

perspectiva, se rebasa la idea de las tareas escolares como el único vínculo entre 

la escuela y el entorno. 

• La planificación de la enseñanza se dirige hacia un colectivo, estableciéndose 

propósitos claros y compartidos. 

• Altas expectativas en el logro de los aprendizajes por parte de todos los agentes 

participantes en la comunidad educativa. 

• Desarrollo de la autoestima a través del desarrollo de un trabajo educativo 

sistemático y del reconocimiento de éste. 

• Evaluación continua y sistemática mediante comisiones específicas dirigidas a 

reorientar el trabajo constantemente. 

• Participación del alumnado, las familias y la comunidad de una forma 

igualitaria. 

• Liderazgo escolar como un aspecto compartido entre diferentes comisiones 

encargadas de coordinar todo el proceso a través de delegación de 

responsabilidades. 

• Una educación entre iguales, lo cual impacta en el ejercicio de derechos por 

parte de todas las personas involucradas. 

  

 Estos principios pedagógicos tienen como base el aprendizaje a través del 

diálogo, es decir, la participación, el trabajo cooperativo para la coordinación de 

actividades y el reconocimiento de todos en el proceso educativo implica una 

comunicación horizontal a partir de la cual se crean concesos y se toman decisiones. En 

este sentido, el diálogo es la manera espontánea en la que los seres humanos conocen, 
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aprenden y se relacionan con el mundo, por lo que deben reforzarse las habilidades que 

permiten a las personas comprender y relacionarse con los otros mediante la lectura, la 

escritura y el habla (Wells, 2001). Para autores clásicos como Freire (1997) y Mead 

(1934), la naturaleza humana es dialógica, ya que es el medio a partir del cual las 

personas se identifican y se incorporan en una misma realidad, siendo un elemento clave 

para las transformaciones de las condiciones que marginan o excluyen.  

 Un aspecto básico de la educación es el aprendizaje de la lectura a diferentes 

niveles. Desde la perspectiva dialógica se convierte en un “[…] proceso intersubjetivo 

de leer y comprender un texto sobre el que las personas profundizan en sus 

interpretaciones, reflexionan críticamente sobre el mismo y el contexto e intensifican su 

comprensión lectora a través de la interacción con otros agentes, abriendo así 

posibilidades de transformación como persona lectora y como persona en el mundo.” 

(Valls, Soler y Flecha, 2008: 73). De este modo, el aprendizaje no es una actividad 

mecánica de memorización o ejecución de determinadas tareas, es un proceso que 

impacta en la subjetividad humana y tiene una afectación en las formas en las que se 

mira al mundo. El desarrollo de competencias y la adquisición de capacidades se 

realizan a partir de múltiples vínculos entre las personas, las cuales se relacionan a partir 

de sus saberes y sus aportaciones para alcanzar ciertos propósitos de interés compartido. 

 El establecimiento de relaciones sin jerarquías dentro de las Comunidades de 

Aprendizaje se basa en la premisa de que el aprendizaje mediante el diálogo se puede 

lograr en condiciones de igualdad, es decir, el eje que regula las relaciones entre las 

personas es el proceso de aprendizaje. Por lo tanto, los vínculos que se generan tienen el 

propósito de lograr objetivos comunes sin importar condiciones académicas, sociales o 

culturales de los participantes. El foco central es el aprendizaje. Así, a través del diálogo 

se reconoce la inteligencia académica, práctica comunicativa de todas las personas, así 

como sus aportaciones para la resolución de problemas (Oliver et. al., 2011). Al 

respecto, la inteligencia cultural es una característica de las Comunidades de 

Aprendizaje, lo cual implica que personas de cualquier edad y cultura puede participar 

en las acciones dirigidas a promover el aprendizaje de niñas, niños y adolescentes (Elboj 

et. al., 1998). De esta manera, se destaca que todos tienen las capacidades para aprender 

de las otras personas y se establece una relación de confianza en las interacciones que se 

crean. 
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 Con base en estos principios, se puede decir que las Comunidades de 

Aprendizaje se basan en un modelo dialógico de la pedagogía, la cual se fundamenta en 

los siguientes preceptos (Ferrada y Flecha, 2008): 

• La educación es un medio para promover las interacciones humanas, las cuales 

se enfocan a transformar las construcciones subjetivas de los participantes en el 

proceso educativo. A través de proyectos conjuntos se construyen nuevos 

significados y se transforma la estructura escolar. 

• Se asume que las personas están dotadas de acción, por lo que tienen un rol 

activo en la transformación del medio en el que se desenvuelven. Desde esta 

concepción, las personas son las constructoras de sí mismas y de la sociedad en 

la que viven, están dotadas de protagonismo e iniciativa y son capaces de 

comprometerse con los cambios sociales. 

• En la sociedad, el diálogo es la base de las relaciones humanas y es el 

fundamento para abrir nuevas formas de convivencia, conversación y reflexión 

conjunta entre personas de diferentes culturas, género y organizaciones sociales. 

La finalidad es conseguir la inclusión en una misma sociedad respetando las 

diferencias y la igualdad en las condiciones de vida. 

• El currículum es definido como una construcción social basada en los vínculos 

que se generan entre las personas dentro de la comunidad. En consecuencia, se 

concibe como un proceso contextualizado histórica y socialmente teniendo como 

punto de partida el diálogo. Esta visión del currículum implica prácticas 

educativas dinámicas y participativas en las que diversos grupos heterogéneos 

toman decisiones sobre qué enseñar en la escuela fomentando la igualdad 

educativa sobre los contenidos y estrategias de enseñanza. 

• El aprendizaje dialógico es la base del proceso educativo y se logra a partir de la 

interacción entre todos los involucrados en él. Dicha interacción se crea en 

condiciones de igualdad, es decir todos los agentes implicados tienen las mismas 

oportunidades para intervenir en los procesos de reflexión y toma de decisiones; 

se reconocen las capacidad de diálogo y las habilidades comunicativas de todas 

las personas, así como sus conocimientos científicos, técnicos e instrumentales 

para actuar en la sociedad; abre la posibilidad de crear un proyecto vital a partir 

de una serie de oportunidades que pueden elegirse en relación con los intereses 

43 
 



del alumnado. En este sentido, se fomentan las prácticas solidarias en ambientes 

multiculturales y multisociales. 

• El modelo didáctico es interactivo y parte de la acción de los diferentes agentes 

implicados para ofrecer una mayor diversidad de formas de enseñar y de 

aprender. Estos agentes son considerados colaboradores en el aprendizaje, lo 

cuales pueden actuar en el aula o en otros espacios del centro escolar, así como 

desde espacios educativos fuera de éste. 

• El profesorado funciona como moderador de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, y como coordinador y negociador de las demandas del alumnado. 

Por su parte, éste último deja de ser un agente pasivo, receptor de conocimiento 

para convertirse en el protagonista en la creación de dicho conocimiento, donde 

la colaboración, la solidaridad y el trabajo comunitario son parte de su práctica 

cotidiana. 

• La evaluación en el modelo dialógico involucra la emisión de juicios sobre 

diversos aprendizajes, tanto los de carácter instrumental como aquellos de tipo 

social. En este sentido, los criterios de evaluación se basan en una perspectiva 

social en la que todos los aprendizajes son valorados. 

  

 De esta manera, las Comunidades de Aprendizaje conforman una mirada de la 

educación en la que el profesorado, el alumnado, las familias, los organismos sociales y 

el resto de agentes implicados en el proceso educativo son tomados en cuenta y trabajan 

conjuntamente en el logro de los aprendizajes. La base es una relación comunicativa en 

donde los aprendizajes son conseguidos mediante múltiples vínculos sociales que 

propician la transformación de las subjetividades y del medio social para la inclusión de 

todas las personas. Por lo tanto, desde un modelo dialógico de la pedagogía, las 

personas establecen relaciones horizontales de poder para trabajar de manera 

cooperativa en la búsqueda del aprendizaje y del bienestar de todos los involucrados. 

Desde esta visión, se reconoce la necesidad de elaboración de acuerdos y la importancia 

del establecimiento de consensos para el logro del éxito escolar. 
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  1.1.1. Bases teóricas del aprendizaje dialógico 

 

Los fundamentos teóricos del aprendizaje con base en el diálogo se encuentran en las 

teorías de la naturaleza dialógica del lenguaje y de la condición humana expuestas por 

Bakhtin, Mead, Vigotsky, Habermas & Freire (Valls, Soler y Flecha, 2008). En éstas se 

entiende que el aprendizaje se logra por medio del lenguaje, con el cual las personas 

intercambian ideas, aprenden colectivamente y producen conocimiento, transformando 

el propio lenguaje y su contenido, incorporándolo a sus vidas y maneras de entender el 

mundo. 

 De acuerdo con Freire (1970) las personas se encuentran e identifican a partir del 

diálogo, el cual es el medio entre los individuos y el mundo. A través de él, los 

individuos se constituyen como seres con significado, por lo que se conciben como 

seres con una exigencia existencial. Así, mediante el diálogo las personas reflexionan y 

se solidarizan en sus acciones, transformando el mundo y transformándose con él. 

 Desde la perspectiva de Freire, dialogar no es la discusión competitiva y estéril 

en la búsqueda de la verdad, sino que constituye el medio para la acción en favor de la 

liberación de todos. 

 En las propuestas educativas desde la perspectiva educativa de Freire (O’Cádiz 

et. al., 1988) se constata cómo el método dialógico posibilita el empoderamiento de los 

educadores, quienes ya no son meros ejecutores de programas en los que ellos no tienen 

poder de decisión, sino que tienen la autonomía suficiente para trabajar 

colaborativamente con otros profesores, con los estudiantes y con sus familias. 

 Asimismo, la interacción dialógica permite a las escuelas integrar dinámicas 

basadas en su experiencia y en la revisión crítica de sus propias prácticas, posibilitando 

cambios para mejorar los aprendizajes de toda la comunidad. Los contenidos 

curriculares parten de la problematización del entorno, a partir del cual emergen temas 

con significado para los estudiantes basados en su realidad e intereses. Por lo tanto, "el 

diálogo como pedagogía requiere la disposición por parte del educador para renunciar 

a su estatus como el único poseedor del conocimiento y reconocer la validez de las 

percepciones y posiciones de otros sujetos involucrados en un contexto educativo" 

(O’Cádiz et. al., 1988: 91). De esta manera, el diálogo es un medio para el 

enriquecimiento mutuo y no una actividad en la que se pretenden imponer determinadas 

ideas y formas de actuar. Desde esta postura, el diálogo abre la posibilidad de que las 

45 
 



personas lleguen a ser en función de sus intereses, motivaciones y situaciones de sus 

propias vidas. Se trata entonces de una posición teórica donde el ser humano se concibe 

desde su posición activa en el mundo, capaz de construirse a sí mismo y al medio en el 

que se desenvuelve. Entonces, el diálogo es un medio para este fin. 

 Por su parte, la teoría de acción comunicativa de Habermas (1987) postula que 

los individuos tienen la capacidad del lenguaje y de la acción para argumentar, 

expresarse, comunicarse y llegar a entendimientos. Por lo tanto, el aprendizaje dialógico 

se sustenta en esta capacidad innata en los seres humanos para estar en el mundo y 

hacerse en su relación con él mediante los códigos que desarrollan en la interacción con 

los demás y con el ambiente. De acuerdo con el enfoque comunicativo de Habermas, el 

diálogo es una forma en la que las culturas se vinculan, así como un medio para superar 

las desigualdades y la exclusión social (Elboj et. al., 1998). Mediante su capacidad de 

comunicación, las personas respetan la diferencia y, por lo tanto, la libertad de los otros 

a ser, pertenecer, y percibir al mundo desde una mirada crítica de los contextos sociales 

propios y ajenos. Por consiguiente, todas las personas poseemos habilidades 

comunicativas, entendidas como aquellas que nos permiten comunicarnos y actuar en 

nuestro entorno. (Flecha y Puigvert, 2015:32).  

 Otros teóricos de la naturaleza dialógica del lenguaje como Mead & Vygotsky 

han definido a las personas como el resultado de un diálogo continuo entre aquello con 

lo que se identifican y las actitudes que han incorporado a partir de la relación con los 

otros. En este sentido, la idea del otro se construye socialmente a través del lenguaje 

antes de pasar al plano individual (Flecha, García y Gómez, 2013). Con base en la 

premisa de Mead sobre el diálogo como un elemento primordial de las personas, la 

diversidad de interacción aumenta las posibilidades de transformación de expectativas y 

de la identidad propia (Díez y Flecha, 2010). Igualmente, para Vygotsky, la acción 

transformadora del contexto es necesaria para promover los aprendizajes, por lo que 

contar con múltiples relaciones, espacios de desarrollo y de participación (grupos de 

trabajo, implicación de las familias, bibliotecas tutorizadas) serán aspectos relevantes en 

el logro educativo (Díez y Flecha, 2010). 

 El interés central de Vygotsky era el efecto transformador de la relación entre el 

ser humano y su entorno a través del lenguaje, puesto que éste es un instrumento 

mediante el cual los individuos codifican su experiencia e interactúan con otras personas 

para compartir actividades y reflexiones sobre sus interpretaciones, teniendo la 

oportunidad de compartirlas y modificarlas (Wells, 2001). Así, el lenguaje además de 
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permitir una vinculación con el mundo a partir de las relaciones que se establecen con 

los demás, posibilita una mirada crítica sobre los propios referentes culturales y 

sociales, y las diferentes formas de vida, lo cual constituye un elemento básico para el 

desarrollo personal y social.  

 Bajo la misma línea de la naturaleza dialógica, Bakhtin define al lenguaje como 

un fenómeno social y como un conjunto de interacciones que median la acción (Marrero 

y Rodríguez, 2007). De acuerdo con su perspectiva teórica, el lenguaje es la condición 

humana que posibilita la conciencia o la sensación, ya que estos aspectos se expresan a 

través del lenguaje, el cual tiene como función principal la comunicación. Al igual que 

Freire, para Bakhtin el diálogo no es solamente la alternancia de voces sino que 

significa la incorporación de éstas en cierto espacio-tiempo histórico (Marrero y 

Rodríguez, 2007). De este modo, las personas sólo llegan a serlo mediante el uso de sus 

capacidades comunicativas en la interacción con el mundo y con los demás. 

 En síntesis, el aprendizaje dialógico se fundamenta en una perspectiva de la 

naturaleza humana, la cual postula que todas las personas tenemos la capacidad de 

desarrollar códigos de comunicación que nos permiten estar con los otros y con la 

sociedad para transformarla. De acuerdo con esta perspectiva, los seres humanos sólo 

llegan a serlo mediante las múltiples interacciones que establecen con otras personas y 

con el medio. Es a través de dichos vínculos que se logra el aprendizaje teniendo como 

base nuestra capacidad para expresar e intercambiar ideas, creencias, sensaciones y 

argumentos que nos permiten transformar nuestras perspectivas sobre el medio en el que 

nos desenvolvemos. En la medida en el que nos vamos relacionando, nos identificamos, 

creamos, analizamos y conformamos formas de ser a partir de lo cual nos 

desarrollamos. Dicho en otras palabras, somos seres que aprendemos en relación y a 

partir de la comunicación. 

 

1.1.2. Principios del aprendizaje dialógico 

 
Las bases teóricas del aprendizaje dialógico exponen una visión pedagógica que de 

acuerdo con Ferranda y Flecha (2008) se estructura en el plano teórico y en el práctico. 

En el primero, el modelo dialógico de la pedagogía concibe la educación como un 

medio para promover las interacciones humanas, las cuales están orientadas a 

transformar las propias construcciones intersubjetivas. En éstas, la racionalidad 
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comunicativa permea la formación de las personas en la construcción de sus aspectos 

fundamentales. Así, la persona es percibida como un ser capaz de gestionar los cambios 

y vincularse con los otros, y el proceso educativo tiene como desafío crear una sociedad 

del conocimiento dialógica, solidaria y comprometida. En su sentido práctico, el modelo 

de aprendizaje dialógico contempla la incorporación de saberes instrumentales y 

sociales teniendo como base la participación de todos los agentes involucrados en la 

educación.  

 A partir de lo anterior, el aprendizaje dialógico puede definirse como un proceso 

de transformación de las personas a partir de los múltiples vínculos que establecen con 

otras y con su entorno. En estos vínculos se desarrollan capacidades de reflexión, de 

intercambio de ideas y de argumentación con la finalidad de retroalimentar los saberes y 

las habilidades propias y las de los demás. El logro de este aprendizaje implica un 

cambio en la subjetividad y un impacto en el entorno a partir de las acciones que se 

desarrollan como parte de este cambio. 

 Conseguir un aprendizaje en este sentido requiere de los siguientes principios 

(Flecha y Puigvert, 2015): 

• El diálogo debe darse desde la igualdad, es decir, las diversas aportaciones se 

valoran de acuerdo con la validez de los argumentos y no desde criterios de 

imposición de un saber culturalmente hegemónico o mediante relaciones 

autoritarias de poder que marcan qué es necesario saber o aprender. 

• La inteligencia cultural no se reduce a una dimensión cognitiva sino que se 

enfoca a la diversidad de dimensiones de la interacción humana como la 

inteligencia académica y práctica, así como capacidades de lenguaje y acción 

que las personas desarrollan en múltiples ámbitos sociales. 

• Todas las personas somos seres de transformación y no de adaptación. Por lo 

tanto, se trata de un proceso de aprendizaje basado en la posibilidad de 

transformación como resultado del diálogo. 

• El aprendizaje dialógico es holístico y contempla todas las dimensiones del ser 

humano en las que es posible aprender, incluida la dimensión instrumental. Sin 

embargo, no se reduce a ella y mantiene una postura crítica ante la visión 

meramente tecnocrática del aprendizaje. 
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• Para superar la visión utilitarista de la educación que no considera las 

identidades ni individualidades, se potencia un aprendizaje que fomenta la 

interacción entre las personas para crear sentidos y significados particulares. 

• El aprendizaje igualitario y dialógico se sustenta en un principio de solidaridad, 

la cual es necesaria para democratizar los ámbitos de interacción y luchar contra 

la exclusión y la desigualdad social. 

• Igualdad en las diferencias para enfocar el proceso educativo hacia la 

transformación y no hacia la adaptación de los sujetos, los cuales son 

considerados en su individualidad y en su capacidad fuera de estándares 

establecidos para grupos pensados como homogéneos. 

  

 Estos principios son caracterizados por Ferranda y Flecha (2008) de la siguiente 

manera. En el diálogo igualitario todos los saberes son importantes y no se validan 

según la mayoría o por la imposición de un saber. La inteligencia cultural se define 

como el aprendizaje a través del diálogo y las capacidades comunicativas de las 

personas. La transformación de las mismas es el resultado de un proceso de aprendizaje 

que se conceptualiza como la superación de una valoración en forma de dictamen para 

ubicarlo como una forma en la que se manifiestan los cambios tanto personales como 

sociales. De acuerdo con estos autores, el proceso educativo tiene la finalidad de dotar a 

los estudiantes de múltiples proyectos de vida para aumentar sus posibilidades de 

elección. En este sentido, el alumnado aprende conocimientos científicos y técnicos, así 

como habilidades instrumentales que le posibilitan actuar en la sociedad. Asimismo, es 

un proceso donde se respetan y valoran las diferencias, y en el que la solidaridad se 

propicia a través de las relaciones humanas, así como la aceptación de la corporalidad 

de cada persona. 

 Los lineamientos que delimitan las formas en las que se logra el aprendizaje 

dialógico marcan una diferencia sustancial con aquellos modelos tradicionales de 

educación y con otros basados en una visión interpretativa de la realidad. En la tabla 1 

se presentan dichas diferencias. 
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Tabla 1. Características del aprendizaje tradicional, constructivista y dialógico 

CONCEPCIÓN Objetivista Constructivista Comunicativa 

APRENDIZAJE Enseñanza tradicional Enseñanza significativa Enseñanza dialógica 

BASES La realidad es 
independiente de los 

individuos que la 
conocen y la utilizan. 

La realidad es una 
construcción social que 

depende de los 
significados que les dan 

las personas. 

La realidad social es 
una construcción 

humana. Los 
significados dependen 

de las interacción 
humanas. 

EJEMPLO La mesa es una mesa 
independientemente de 

cómo la ven las 
personas. 

La mesa es una mesa 
porque nosotros la 

vemos como un objeto 
adecuado para comer. 

La mesa es una mesa 
porque nosotros nos 
ponemos de acuerdo 
para utilizarla para 

comer. 
CAPACIDAD DE 

LOS PROFESORES 

Contenidos a transmitir y 
la didáctica para hacerlo. 

Conocimiento del 
proceso de aprendizaje 
de los actores y de su 

forma de construir 
significados. 

Conocimiento de los 
procesos de aprendizaje 
de los individuos y los 
grupos a través de la 

construcción interactiva 
de significados. 

ENFOQUE 

DISCIPLINAR 

Orientación pedagógica 
que no tiene en cuenta 

los aspectos 
psicológicos, 

sociológicos y 
epistemológicos. 

Orientación psicológica 
que no tiene en cuenta 

los aspectos 
pedagógicos, 
sociológicos y 

epistemológicos. 

Orientación 
interdisciplinar: 

pedagógica, 
psicológica, 
sociológica y 

epistemológica. 
Fuente: Elboj, et. al., 1998: 72. 

  

 En la Tabla 1 se puede distinguir  de forma comparativa las diferencias entre un 

modelo de aprendizaje dialógico y otros con orientaciones más jerarquizadas en las 

relaciones entre los sujetos. Al ser el aprendizaje el resultado de múltiples interacciones, 

la relación de igualdad es el principio más destacable de este modelo en comparación 

con otros. Del mismo modo, la interdisciplinariedad es un aspecto que lo diferencia de 

una perspectiva tradicional o interpretativa, puesto que se requiere de la multiplicidad 

de campos de conocimiento para propiciar aprendizajes que resulten de vínculos 

diversos. 

 Estos principios en los que se basan las Comunidades de Aprendizaje involucran 

a todos los agentes educativos: alumnado, profesorado, familiares, voluntarios, 

entidades del barrio, entre otros (Castro et. al., 2014), quienes deciden participar en las 

dinámicas del centro y dialogan de manera democrática y en igualdad de oportunidades. 

 Además de esto, para lograr el aprendizaje a través del dialogo “[…] no sólo es 

necesario que se genere un gran número de interacciones, sino que es indispensable 
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que se produzcan unas condiciones o principios específicos en los que se debe dar el 

diálogo.” (Castro et. al., 2014: 175). Por lo tanto, se requiere que todas las personas 

estén en posibilidades de participar y que esta participación sea reconocida. Los 

vínculos que se generen tendrán que responder a los principios de igualdad, integración 

y corresponsabilidad mencionados para que las acciones que se emprendan se dirijan al 

logro educativo. 

 Así, el aprendizaje dialógico es un proceso que conlleva acciones de trabajo 

integrado que lo hace ser un enfoque de educación orientado a la transformación a 

través de (Flecha y Puigvert, 2015): 

• La acción conjunta del profesorado, familias, grupos de iguales y otras entidades 

y colectivos involucrados en la creación de condiciones favorables para el 

aprendizaje. 

• La formación de todos los agentes sin restringirla únicamente al profesorado. 

  

 Desde este enfoque de la educación, el profesorado es un agente importante para 

el logro de los aprendizajes pero no es el único. A diferencia de la perspectiva 

tradicional de la educación donde los profesores son los principales poseedores del 

saber y los encargados de transmitirlo, en el aprendizaje dialógico el profesorado es una 

ayuda para que este aprendizaje se produzca mediante la colaboración con otros 

agentes. De esta manera, la corresponsabilidad en el proceso educativo es un aspecto 

fundamental en las Comunidades de Aprendizaje. 

 Al ser una postura inclusiva de la educación, las interacciones a partir de las 

cuales se genera el aprendizaje tienen la característica de ser colaborativas y articuladas, 

de tal manera que se desarrollan acciones en las que se coordinan los recursos y los 

servicios entre las familias, los estudiantes y la escuela. Todo ello en relación con los 

grupos de la comunidad, las organizaciones y asociaciones. En este enfoque, todos son 

capacitados para contribuir al logro educativo desde sus ámbitos de acción (UNED, 

2006). Igualmente, al ser la orientación interdisciplinar una de sus características, el 

trabajo que se lleva a cabo es transversal basado en el mutuo entendimiento y en el 

intercambio de información, visiones y debates, así como de servicios profesionales y 

acciones (Alsinet et. al., 2003). 

 En resumen, como puede comprobarse en la Figura 1, el aprendizaje dialógico 

tiene los siguientes principios: diálogo igualitario, inteligencia cultural, igualdad de 

diferencias, creación de sentido, solidaridad, dimensión instrumental y la 
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transformación constante, la cual está implícita en el resto de los principios y es el 

objetivo de la educación (De Castro, 2006).  

 
Figura 1. Principios del aprendizaje dialógico 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

  

 El aprendizaje dialógico se dirige al cambio en la subjetividad, en el medio 

social y en las condiciones de vida de las personas. Por ello, las acciones educativas 

igualmente se transforman en relación con los sujetos dentro de un vínculo 

multidireccional. De este modo, el trabajo conjunto, la colaboración solidaria y el mutuo 

entendimiento son elementos intrínsecos de un aprendizaje con sentido para todas las 

personas implicadas en los procesos educativos. Desde esta base es que se crean las 

Comunidades de Aprendizaje. 

 

 1.2. Principios de las Comunidades de Aprendizaje 

 

El desarrollo de una educación dirigida a la transformación mediante múltiples 

relaciones participativas, significativas, igualitarias y solidarias involucra un conjunto 

de criterios a considerar en las propuestas que se diseñan para este fin. Las 

Comunidades de Aprendizaje se han concebido como una alternativa a un tipo de 

educación orientada a la transmisión de saberes entre profesores y alumnos dentro de 
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INSTRUMENTAL 
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relaciones jerarquizadas y cerradas. Como una propuesta educativa innovadora basada 

en el aprendizaje dialógico, las Comunidades de Aprendizaje postulan una serie de 

principios para desarrollarse efectivamente. Flecha y Puigvert (2015) han enunciado 

dichos principios de la siguiente manera: 

• La organización escolar y los ambientes de aprendizaje se basan en formas 

alternativas a la educación tradicional, abriendo diferentes posibilidades para el 

aprendizaje. 

• La institución escolar está centrada en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje, de tal manera que el centro educativo es el centro de aprendizaje de 

toda la comunidad. 

• La enseñanza se planifica de manera colectiva. De esta manera, se definen las 

finalidades del aprendizaje de una forma colaborativa y se comparten los 

objetivos educativos por parte de toda la comunidad. 

• Todos los agentes involucrados en la educación del alumnado tienen altas 

expectativas tanto de éste como del resto de los participantes en el proceso. 

• El trabajo escolar es reconocido y apoyado, por lo que se desarrolla y mantiene 

una alta autoestima en todos los agentes educativos. 

• La evaluación es continua y sistemática, y sirve para reorientar el trabajo con 

base en valoraciones argumentadas que se establecen de manera conjunta a 

través de comisiones creadas para ello. 

• La participación se realiza en condiciones de igualdad y tanto el alumnado, sus 

familias y el resto de la comunidad son tomados en cuenta en la toma de 

decisiones. 

• Se crean comisiones de trabajo en las que se delegan responsabilidades y se 

coordina el trabajo implicado todo el proceso de educación. 

• El proceso educativo favorece la igualdad en el ejercicio de derechos de todas 

las personas y está basado en el establecimiento de condiciones de igualdad para 

conseguir los aprendizajes pretendidos. 

  

 La dimensión práctica de estos principios se pone de manifiesto en las 

características de las metas que se comparten, en la organización de las comisiones que 

se crean, en la formación de los familiares y en las formas en las que se fomenta la 
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interacción entre todos los agentes. Al respecto Jaussi (2005) explicita los siguientes 

puntos: 

• El establecimiento de metas compartidas es el primer paso para la incorporación 

de todas las personas de la comunidad en la creación de un proyecto conjunto. 

En la definición de los objetivos se expresa lo que las familias desean para la 

formación de sus hijas e hijos y la contribución de los agentes implicados en la 

creación de un clima convivencia favorable en los diferentes ámbitos sociales o 

culturales. Este punto posibilita la búsqueda de estrategias para que las familias 

y el resto de agentes que participan en el proceso educativo se involucren y 

trabajen conjuntamente. 

• Las comisiones que coordinan el trabajo dentro y fuera del ámbito escolar son 

mixtas y están compuestas por el profesorado, el alumnado, sus familias y otros 

agentes participantes. En ellas se abordan temas prioritarios como el reparto de 

tareas dependiendo de las aportaciones que cada agente puede hacer. 

Igualmente, se buscan estrategias para trabajar las prioridades de las familias, 

del profesorado y de los distintos involucrados. 

• La formación de todos los agentes participantes, especialmente de las familias 

fomentan el aprendizaje, la convivencia y el sentimiento de pertenencia al centro 

escolar. Asimismo, previene de situaciones conflictivas, aumentando la 

confianza y el enriquecimiento muto. Esta formación es valorada especialmente 

tomando en cuenta que en las Comunidades de Aprendizaje, el logro educativo 

depende de todas las interacciones que se lleven a cabo además de las que se 

desarrollan entre el profesorado y los alumnos. Al respecto, se distinguen dos 

tipos de formaciones, la que se realiza con todos los agentes sobre el mismo 

tema pero en distinto barrio, y las específicas de cada colectivo de acuerdo con 

sus intereses. 

• Los recursos disponibles para apoyar el aprendizaje se hacen más rentables y 

eficientes de acuerdo con las necesidades de la comunidad. Así, si se requiere 

utilizar la biblioteca para diferentes colectivos en distintos periodos del ciclo 

escolar, ésta se organiza para que pueda servir a las demandas educativas que se 

presenten. 

• El apoyo al trabajo del profesorado es un aspecto valorado especialmente bajo la 

premisa que la educación de los estudiantes no sólo está en manos de los 
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profesores. Por lo tanto, el aula está abierta para que las niñas y los niños sean 

atendidos por otras personas como familiares, educadores sociales, profesores 

jubilados o voluntarios. La participación colectiva tiene la finalidad de que 

ningún alumno se quede rezagado y todos puedas lograr los aprendizajes a 

través de la colaboración solidaria. 

• Las normas de participación son establecidas entre todas las personas y son 

clave para el desarrollo del trabajo por parte de todos. Cabe señalar que estas 

normas son revisadas periódicamente y ajustadas de manera consensuada. Para 

establecer unas reglas mínimas de funcionamiento acordes a las necesidades de 

aprendizaje, se organizan asambleas, reuniones de aula y comisiones de 

convivencia. Se abordan temas particulares que ayuden a mejorar la convivencia 

y el proceso educativo. 

  

 De esta manera, las Comunidades de Aprendizaje están basadas en un proceso 

sistemático de colaboración, participación y valoración de las acciones para mejorar 

aquellos aspectos que requieren ajustarse en función de los requerimientos de cada 

centro escolar. El establecimiento de acuerdos y el reconocimiento de las diferentes 

aportaciones posibilitan la creación de condiciones propicias para un aprendizaje que 

surge de la colaboración y del apoyo mutuo. En este sentido, las Comunidades de 

Aprendizaje conforman una propuesta integrada por acciones dentro y fuera de la 

escuela, en las que el trabajo de todos los involucrados es importante. 

 A pesar de que cada Comunidad de Aprendizaje determina sus propias formas 

de actuación dependiendo de sus necesidades y los acuerdos a los que se lleguen, 

existen puntos en común en las experiencias desarrolladas como son los siguientes 

(Elboj, et. al., 1998): 

• La educación es para todos, por lo tanto, el objetivo del proceso educativo es 

eliminar toda forma de exclusión social y terminar con el fracaso escolar. 

• Al ser la comunidad parte de los agentes implicados en la educación, ésta 

participa activamente en la obtención de los recursos materiales y humanos para 

favorecer los aprendizajes. Si los agentes del Estado no cumplen con su 

responsabilidad de proporcionar los recursos necesarios para llevar a cabo la 

tarea educativa, la comunidad se moviliza para conseguir los recursos que hagan 

falta a través del trabajo cooperativo y en red. 
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• Se establece un pacto de compromiso entre profesores, alumnado y comunidad, 

el cual consiste en cuidar del entorno educativo y cuidar que todos los niños y 

las niñas desarrollen sus competencias adecuadamente. Se brinda el apoyo 

necesario, y los estudiantes encuentran en diferentes personas adultas la 

orientación que necesitan para el logro de sus aprendizajes durante todo el 

proceso de formación. 

  

 La corresponsabilidad en las acciones que se desarrollan dentro de las 

Comunidades de Aprendizaje propicia una responsabilidad intrínseca en cada una de las 

actividades que se realizan de manera individual, las cuales tienen como resultado un 

acto colectivo en favor del desarrollo de los estudiantes. La finalidad principal de 

terminar con toda forma de exclusión educativa y social hace que las Comunidades de 

Aprendizaje sean una alternativa de educación dirigida a la inclusión en la que se 

establece como principal propósito “[…] eliminar o minimizar las barreras que limitan 

el aprendizaje y la participación de todo el alumnado.” (Booth y Ainscow, 2002: 9). De 

este modo, la colaboración y el apoyo entre los diferentes agentes intervinientes genera 

diferentes estrategias de atención para el aprendizaje de todos.  

 El compromiso asumido por todos los involucrados devela que en las 

Comunidades de Aprendizaje se ejercen valores basados en la equidad, el derecho, la 

colectividad, la participación y el respeto, destacando su característica de propuesta 

inclusiva de educación orientada a contribuir a la disminución de la exclusión tanto 

educativa como social (Booth, Nes y Stromstad, 2003). En consecuencia, los resultados 

de aprendizaje están mediados por la capacidad de los participantes para establecer las 

estructuras institucionales, sociales y colaborativas necesarias para incentivar vínculos 

que posibiliten el logro educativo. 

 El principio democrático y participativo de esta propuesta educativa reconoce las 

influencias dentro y fuera de la escuela en la motivación y socialización de niñas y 

niños, así como el efecto del contexto en el desarrollo de sus habilidades y en el resto de 

sus aprendizajes (Hidalgo, et. al., 1995). Por ello, lo que sucede fuera del ámbito escolar 

no es visto como algo ajeno a lo que sucede dentro del centro sino que es incorporado 

como parte de las dinámicas cotidianas y en las decisiones que se toman para el 

desarrollo de las actividades. 

 El aprendizaje, entonces, es considerado un proceso que se logra no solamente 

por los estudiantes sino que es parte de todos los miembros de la comunidad, donde 
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todos se transforman y transforman el medio en que se desenvuelven. De esta manera, 

“[…] el ambiente del aprendizaje se extiende más allá de la escuela, dependiendo más 

de la participación y el compromiso de los miembros de la comunidad.” (Lynn & 

Jacobson, 1996: 473). Por lo tanto, la participación y las interacciones entre todos los 

agentes tienen como resultado el aprendizaje que conlleva a modificar aquellos aspectos 

que impiden el desarrollo del alumnado y la consecución de las diferentes acciones que 

se llevan a cabo. 

 El carácter inclusivo de las Comunidades de Aprendizaje es uno de los aspectos 

más relevantes de esta propuesta, en tanto que no sólo se beneficia el alumnado sino, 

como se ha dicho, todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Esto 

responde a los siguientes preceptos (Ortega y Puigdellívol, 2004): 

• La mejora de la enseñanza implica la mejora de la educación para todos los 

estudiantes, puesto que se consideran todas las diferencias presentes en el 

contexto escolar y se piensan las estrategias más idóneas para atender esta 

diversidad. Esto significa que cada alumno aprende más, tanto el que tiene 

dificultades en un momento dado de su proceso como el que no. 

• Las experiencias de Comunidades de Aprendizaje revelan la mejora en la 

convivencia y la transformación de cada uno de los participantes para el 

desarrollo de la solidaridad y la adquisición de valores y actitudes que ayudan a 

superar prejuicios y estereotipos. 

  

 Así, las Comunidades de Aprendizaje contemplan la atención a la diversidad de 

aprendizaje como parte de un proyecto inclusivo que se orienta al logro educativo de 

todas las personas. En este sentido, Montolío y Cervellera (2008) explican ciertos 

principios para lograr este propósito: 1) el establecimiento de una base curricular 

común; 2) el fomento de la autonomía del alumnado quien adquiere responsabilidades 

en relación a su participación dentro del centro; 3) la capacitación al alumnado para 

darse apoyo mutuo; 4) la organización del trabajo en el aula para propiciar el 

aprendizaje conjunto; 5) la cooperación para aprender y aprender a cooperar; 6) el ajuste 

de la acción educativa a las características de cada alumno; 7) la flexibilidad en el 

funcionamiento de las aulas y en el uso de los recursos disponibles; 8) la disponibilidad 

de la escuela para que todas las personas de la comunidad aprendan con las actividades 

que dentro de ella se llevan a cabo. 
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 De esta manera, las Comunidades de Aprendizaje como propuestas innovadoras 

de aprendizaje parten de un planteamiento colectivo basado en las interacciones entre 

todos y la participación de la colectividad para llegar hasta la atención más 

individualizada en la atención de las necesidades de aprendizaje. Sin embargo, cabe 

señalar que en dicha atención, el apoyo entre el alumnado, así como el que brinda el 

profesorado y el resto de personas involucradas es fundamental. Por lo tanto, no se trata 

de una enseñanza individualizada aislada del entorno sino de una atención 

contextualizada en un grupo que retoma la cooperación del mismo para fomentar la 

ayuda mutua y la colaboración solidaria. En resumen, las Comunidades de Aprendizaje 

se guían por las siguientes premisas para su puesta en práctica: 

• Abren múltiples opciones para lograr aprendizajes diversos. 

• El foco de atención es el aprendizaje de todos los participantes en el proceso 

educativo a través de la relación entre el centro escolar y los agentes del entorno. 

• Se definen objetivos educativos compartidos en los que todos se sienten 

reconocidos y tomados en cuenta. 

• Existe un apoyo continuo y colaborativo entre todos los agentes intervinientes, 

centrado en las necesidades de aprendizaje del alumnado y en aquellas propias 

de los agentes escolares para desempeñar eficientemente su labor. 

• El principio de igualdad en la participación y en el ejercicio de derechos por 

parte de todas las personas es una constante. 

• Se comparten responsabilidades y se organizan comisiones para organizar las 

tareas destinadas al logro educativo de todos los estudiantes. 

• La formación para el desarrollo de las acciones no se centra únicamente en el 

profesorado, sino que se dirige a todos los involucrados en el proceso educativo, 

incluyendo a las familias y a los agentes de la comunidad. 

• Se usan de manera eficiente y flexible los recursos disponibles de acuerdo con 

las necesidades de cada proyecto. 

• Se trabaja el consenso y el compromiso como base de las múltiples relaciones 

que se establecen para el desarrollo de las acciones educativas. 

• Es una postura inclusiva de la educación donde se atiende la diversidad y los 

intereses del alumnado y sus familias, se establecen altas expectativas de 

aprendizaje, se proporciona el apoyo escolar requerido y se elimina cualquier 

forma de exclusión. 
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2. Antecedentes de las Comunidades de Aprendizaje 

 

La búsqueda de alternativas educativas al modelo tradicional trajo consigo la creación 

de las Comunidades de Aprendizaje, las cuales han sido producto de la investigación 

científica sobre estrategias y acciones más inclusivas en el ámbito educativo y social. Al 

respecto, Flecha y Puigvert (2015) mencionan que las Comunidades de Aprendizaje han 

sido resultado del trabajo de investigación desarrollado por el Centro Especial de 

Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la 

Universidad de Barcelona. Este centro se ha caracterizado por llevar a cabo 

investigación para el desarrollo de prácticas educativas y sociales en el ámbito de la 

educación primaria y secundaria orientada a la mejora del logro educativo y a la 

eliminación del fracaso escolar. 

 La importancia de que las Comunidades de Aprendizaje sean un proyecto con 

base científica es destacada por Díez y Flecha (2010). Al respecto, identifican que la 

educación es el ámbito en donde ha habido más cambios sin una base científica que 

demuestre la eficacia de las acciones que se emprenden. Sin embargo, el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje está fundamentado en teorías relevantes y en experiencias 

que han demostrado ser exitosas en la superación del fracaso escolar, así como en la 

mejora de la convivencia. 

 En relación con las experiencias más importantes por sus resultados, Flecha y 

Puigvert (2015) se refieren a los tres programas que internacionalmente han tenido más 

impacto en las escuelas: el Programa de Desarrollo Escolar (School Development 

Program) nacido en 1968 en la Universidad de Yale, las Escuelas Aceleradas 

(Accelerated Schools) creado en 1986 en la Universidad de Stanford y su Centro de 

Investigación Educativa, y el programa Éxito para Todos (Success for All) iniciado en 

1987 por la Johns Hopkins University y el Departamento de Educación de la ciudad. En 

el contexto español, estos autores aluden al centro de educación para personas adultas 

La Verneda-San Martí, el cual fue una iniciativa educativa creada en 1978 con base en 

las reivindicaciones del barrio para conseguir un centro cultural, siendo establecido en 

una antigua residencia de la Sección Femenina construida en el franquismo. 

 De acuerdo con Flecha y Puigvert (2015), todas las experiencias mencionadas 

tienen en común llevar a cabo acciones educativas de calidad para todas las personas, 

especialmente para aquellos que habían estado excluidos de este derecho. Las 
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actividades desarrolladas estuvieron enfocadas a propiciar el establecimiento de 

expectativas de logro altas, a transformar la totalidad de la escuela, y a reconocer las 

diversas aportaciones culturales y educativas de todas las personas. Asimismo, estos 

autores señalan que en todas estas experiencias de Comunidades de Aprendizaje había 

procesos de evaluación tanto internos como externos. Igualmente, mencionan que en 

todos los casos los resultados superaron lo que se esperaba y los niveles de aprendizaje 

estuvieron por encima de la media, reduciendo el fracaso escolar significativamente. 

 Estos aspectos evidencian las posibilidades que las Comunidades de Aprendizaje 

han tenido desde su creación para cambiar realidades de exclusión por otras en las que 

la calidad educativa sea para todos.  

 Por otro lado, en el resto de Europa, las Comunidades de Aprendizaje han sido 

categorizadas como parte de las Actuaciones Educativas de Éxito, por ser propuestas 

que atienden las necesidades de los sistemas educativos actuales, así como a las 

demandas sociales imperantes. Los análisis realizados por Flecha, García y Gómez 

(2013) indican que, en el contexto europeo, las Comunidades de Aprendizaje han 

demostrado garantizar el éxito educativo desde la atención de los múltiples factores 

implicados en la exclusión social. Así, los resultados del proyecto europeo INCLUD-

ED han evidenciado favorecer la cohesión social y la inclusión, siendo estos aspectos 

parte de los objetivos de la Estrategia Europea 2020. Estos autores también señalan que 

en las investigaciones realizadas en 15 países europeos se ha trabajado de manera 

colaborativa con profesores, profesionales de la educación y agentes sociales y 

familiares para identificar Actuaciones Educativas de Éxito, y de esta manera 

incrementar el conocimiento sobre los resultados de proyectos educativos como las 

Comunidades de Aprendizaje. 

 Es así que desde su creación, las Comunidades de Aprendizaje han tenido 

resultados positivos en la eliminación de las barreras que impiden una educación de 

calidad para todas personas y se han convertido en una alternativa innovadora de 

educación que ha logrado incluir a las personas más vulnerables a la exclusión social. 
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 2.1. Ámbito estatal: Centro de Personas Adultas de La       

  Verneda de Sant Martí 
 

Como se ha mencionado, el Centro de Educación para Personas Adultas "La Verneda de 

Sant Martí" de Barcelona fue el primer proyecto de Comunidad de Aprendizaje 

desarrollado en España. De acuerdo con Folch (2015), en los años setenta este país se 

abrió a la democracia, por lo que fue una época de reivindicaciones políticas y sociales. 

Se trató de una época en la que la población volvía a tener voz en las decisiones sobre el 

curso de la sociedad. En este contexto, los movimientos educativos adquirieron fuerza. 

El centro educativo de La Verneda es un ejemplo de reivindicación social y del 

empoderamiento que las personas comenzaban a tener en esta época. Su historia 

demuestra que los ciudadanos y ciudadanas comenzaban a tener una parte activa en la 

recién iniciada democracia, puesto que el centro fue creado a partir de las demandas y 

aportaciones de la comunidad. En el caso de La Verneda, los líderes que gestionaban la 

organización del proyecto establecieron objetivos claros que el resto de movimientos 

educativos no tenían, por lo que tuvo mayor éxito. 

 Sobre la organización y puesta en práctica de este proyecto, Elboj y otros autores 

(1998) relatan que el centro educativo La Verneda estaba gestionado por 1500 adultos 

quienes participaban como estudiantes. Desde sus inicios en un área periférica de 

Barcelona, ha sido un centro que ha trabajado para el logro educativo a partir de la 

participación activa de sus miembros, concibiendo a la educación como un proceso de 

formación para toda la vida. Las experiencias que han sido parte de este proyecto 

muestran que las personas que no habían logrado concluir sus estudios básicos, después 

de salir de este centro lograron títulos universitarios o cargos en organizaciones 

culturales como museos o ser directores de empresas. 

 Otros análisis documentados sobre la experiencia (Racionero y Serradell, 2005) 

relatan que las personas de la asociación de vecinos del barrio Sant Martí, a donde 

pertenecía el centro de La Verneda, comenzaron el proyecto a partir del ideal de crear 

una sociedad más incluyente mediante la participación cívica y cultural. Además, en el 

edificio que antiguamente se había utilizado para la Sección Femenina durante el 

franquismo, ahora albergaba los servicios que la población de la comunidad demandaba: 

guardería, centro de educación de personas adultas, grupos de jóvenes. 
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 El recorrido histórico de la Comunidad de Aprendizaje de La Verneda da cuenta 

de sus resultados positivos a lo largo del tiempo. De acuerdo con Racionero y Serradell 

(2005), en un solo ciclo escolar (2003-2004) habían participado 1650 personas y había 

cerca de 2300 inscripciones en diversas actividades, haciendo del centro lo que los 

participantes quieren que sea. Desde sus inicios, la escuela fue gestionada por los 

propios participantes mediante comisiones que representaban al profesorado, al 

voluntariado y el resto de agentes involucrados. Éstos funcionaban como espacios 

abiertos de debate para la toma de decisiones. Otros espacios de participación eran el 

ÁGORA (asociación mixta) y el HEURA (asociación de mujeres participantes), así 

como otros espacios como el COSE (Coordinación Semanal). Igualmente, este centro 

educativo se caracteriza por la variedad de opciones formativas para la diversidad de 

intereses existentes. Algunos ejemplos son los diferentes niveles de alfabetización, los 

cursos de preparación para acceder a la universidad, temas de actualidad o tertulias 

literarias. El horario era de 9 a 22 horas todos los días a la semana y contaba con 125 

personas colaboradoras como profesores, voluntarios, participantes en comisiones 

mixtas, entre otros. El diálogo siempre ha sido de respeto y en un sentido igualitario sin 

importar el rol desempeñado dentro de la escuela, sin imponer ningún tipo de opinión y 

abriendo diversas opciones de expresión de ideas. 

 Actualmente, la Escuela de Adultos de La Verneda explicita como su 

herramienta básica de trabajo la representación y participación de las asociaciones 

implicadas, siendo éstas parte integral del proyecto educativo y las portavoces de las 

personas participantes. Como objetivos a lograr a través de estas asociaciones, se 

establece lo siguiente (Escola d’Adults de la Verneda, 2016): 

• Fomentar el desarrollo integral de todas las personas. 

• Favorecer la toma de conciencia crítica de todos y todas. 

• Potenciar la participación de las actividades para favorecer la incidencia en el 

propio entorno: barrio, comunidad, trabajo, etcétera, porque mediante la 

participación comunitaria se incide progresivamente al proceso de 

transformación social. 

• Desarrollar los mecanismos de autoevaluación, de autoestima y autodefensa 

personal frente a aspectos de dominación. 

• Generar la participación de las personas en la gestión y organización del propio 

proceso formativo a partir de una pedagogía activa y renovadora. 
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• Propiciar la relación interpersonal con el ambiente. 

• Desarrollar la adquisición de técnicas, actitudes, capacidades y hábitos para un 

proceso continuado de formación y autoaprendizaje. 

• Fomentar el desarrollo de la capacidad de comunicación. 

• Potenciar los conocimientos adquiridos de las personas adultas para la 

participación y la colaboración en la formación de otras personas. 

• Potenciar el reconocimiento cultural, social e ideológico de los sectores más 

oprimidos para incidir en contra de la desigualdad de todo tipo: social, cultural, 

sexual, etcétera. 

  

 Asimismo, el centro educativo explica dos estrategias fundamentales para el 

logro educativo que continúan funcionando. Éstas son el ÁGORA y el HEURA (Escola 

d’Adults de la Verneda, 2016). En relación con el ÁGORA, se describe que fue creada 

para promover la participación y la difusión cultural más allá de la educación reglada, es 

decir compromete a todo el barrio de La Verneda. Sus objetivos desde el inicio han sido 

desarrollar en las personas la capacidad y la iniciativa de gestión mediante el refuerzo 

de las actividades de la educación reglada y ampliación de las actividades culturales y 

educativas fuera de la escuela. De esta manera, el ÁGORA tiene la intención de ser un 

espacio abierto para potenciar la igualdad y eliminar todo tipo de discriminación. Así, la 

gratuidad es un principio básico. 

 Por otro lado, la Escuela de Adultos de la Verneda (2016) define al HEURA 

como un espacio para la formación y la participación abierta y las necesidades de toda 

la comunidad. Su objetivo ha sido contribuir a una formación de calidad, abierta, 

democrática, participativa y crítica que permite a las mujeres gestionar su propia vida 

social y cultural. De esta manera, las protagonistas son las propias mujeres, 

especialmente aquellas no han tenido la oportunidad de acceder a espacios educativos y 

que, por lo tanto, no tienen titulaciones académicas ni universitarias. A través de las 

actividades del HEURE, las mujeres trabajan en sus derechos mediante un dialogo 

igualitario y a través de la priorización de las herramientas para adquirir iniciativa para 

la autogestión de los recursos y las capacidades. Así, la finalidad es cambiar las 

construcciones sociales sobre los roles de género, incentivando la participación y 

reconociendo la riqueza de la diversidad entre las personas que integran la asociación. 
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 En la dinámica cotidiana, las mujeres deciden qué tipo de formación desean y en 

dónde quieren desenvolverse y participar. 

 A partir de las características descritas, es posible identificar que en el centro 

educativo de La Verneda, las acciones están orientadas a que las personas sean capaces 

de tomar decisiones y a ser autónomas para la creación de estrategias que les permitan 

transformar sus vidas y el entorno. Las actividades están enfocadas principalmente a 

atender a los sectores más excluidos y a generar conciencia sobre la importancia de la 

colaboración mutua y la solidaridad. Asimismo, el enfoque es el desarrollo de acciones 

escolares y sociales vinculadas que permitan el fortalecimiento de capacidades y saberes 

que posibiliten a las personas vivir y convivir plenamente. La base es una educación 

intercultural en la que la diversidad es reconocida y la formación es abierta, democrática 

y participativa. 

 Otros análisis sobre el centro educativo de La Verneda especifican que “el 

centro se define como plural, participativo, democrático, abierto e integrado al barrio, 

y busca fomentar la igualdad cultural y educativa de los y las participantes […] se basa 

en una educación no homogeneizada en cuanto a actitudes, conocimientos o formas de 

vida.” (Folgueiras, 2011). En este concepto se corroboran las características del centro 

como una comunidad educativa en la que se llevan a cabo acciones corresponsables e 

integradas donde la representación activa de los participantes es fundamental para 

establecer relaciones entre las personas que favorezcan su desarrollo personal y social.  

 La definición de sus acciones se concreta en cuatro puntos principalmente: 1) la 

coordinación y organización escolar; 2) los participantes y sus actuaciones dentro de la 

escuela; 3) la oferta educativa y los proyectos de la escuela, y 4) el uso del diálogo y la 

deliberación (Folgueiras, 2011). 

 En cuanto a la coordinación y la organización escolar, la autora destaca que la 

escuela de La Verneda forma parte del grupo de asociaciones del barrio que realizan 

tareas de dinamización en las que los integrantes participan y colaboran para beneficiar 

a toda la comunidad. Dentro del centro, las actividades se organizan mediante órganos 

de gestión abiertos a todos los participantes y vinculados con otras entidades de barrio y 

las administraciones locales. Los órganos están establecidos de la siguiente manera: 

• La Asamblea como el máximo órgano de decisión y a las que acuden todas las 

personas implicadas con la escuela. 
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• El Consejo de Centro que tratan temas vinculados con las formas de 

organización de la escuela. Se realizan reuniones cada mes y medio, y el horario 

va cambiando en función de las actividades del centro. 

• La Coordinación Semanal en el que se atienden aspectos cotidianos de la 

escuela y en donde participa el profesorado y los representantes de diferentes 

asociaciones. 

• La Coordinación Mensual en las que se llevan a cabo debates sobre temas 

sociales y educativos tanto locales como internacionales. 

• Las Comisiones encargadas se aspectos como las actividades culturales, 

proyectos o temas sociales.  

• Organización horaria diversa y flexible. 

  

 Sobre la participación dentro de la escuela, Folgueiras (2011) destaca que se 

trata de un centro abierto a todas las personas adultas del barrio y alrededores. Además, 

a través de la participación, se fomenta el sentido de pertenencia para generar intereses 

por un proyecto en común y colectivo. La principal estrategia creada para este fin fue el 

establecimiento de dos asociaciones: el ÁGORA y el HEURA, las cuales fueron 

descritas anteriormente. 

 Las dinámicas de participación consisten en dinamizar las clases a través de 

personas voluntarias que brindan apoyo para la atención del alumnado y participan en la 

realización de talleres, clases, tareas administrativas y en la organización de diferentes 

actividades. Para ser voluntarios, éstos son capacitados durante un año con la 

colaboración de las asociaciones participantes. En esta formación, las personas reciben 

información sobre las tareas del centro y las responsabilidades que implica, así como el 

compromiso que asumen quienes se encargan de las actividades que en centro se 

desarrollan. A partir de ello, las personas voluntarias eligen qué actividades 

desempeñarán y en qué horario. 

 En relación con la oferta educativa y los proyectos de la escuela, Folgueiras 

(2011) destaca que éstas son variadas y consisten en discusión de libros de literatura 

clásica en tertulias literarias, cursos de formación inicial y formación básica, cursos 

preparatorios para acceder a la universidad, formación para el trabajo, talleres de 

lenguas y literatura, introducción a la poesía, talleres relacionados con la música y la 

danza, así como con actividades físicas y corporales. Los proyectos de investigación 
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realizados en la escuela han tenido la finalidad de intercambiar experiencias, difundir la 

propuesta educativa del centro, crear redes asociativas, realizar acciones compartidas 

con otros países y mejorar la escuela. 

 Por último, el ejercicio del diálogo y la deliberación está presente en todas las 

actividades de la escuela (Folgueiras, 2011), en donde se generan diversos debates en 

las que se rompen jerarquías mediante comisiones encargadas de recoger información, 

analizarla e interpretarla. Así, se genera información con base en los intereses, 

necesidades y aportaciones de todas las personas para generar los debates y tomar 

decisiones.  

 Las formas en las que el centro educativo La Verneda incentiva la participación 

y la inclusión de todas las personas muestran las posibilidades que tiene una escuela 

para crear estrategias que apoyen el logro educativo. La organización escolar en la que 

se abren canales de participación ha demostrado ser efectiva en la generación de 

aprendizajes y en el cambio de las condiciones que marginan a determinados sectores de 

la población. De esta manera, ha sido una propuesta educativa que ha contribuido a 

fortalecer el tejido social de toda la comunidad y a establecer una cultura de apoyo en la 

que la solidaridad y la colaboración son valores fundamentales. 

 Las evidencias de éxito conseguido en este centro educativo se basan en la 

participación de todas las personas implicadas en este proyecto desde sus inicios. 

 Ahora, “los y las participantes de esta escuela se atreven a soñar porque a lo 

largo de su experiencia en el centro han visto que sus sueños se han hecho realidad 

gracias a su funcionamiento realmente igualitario.” (Racionero y Serradell, 2005: 32). 

 El impacto que ha tenido esta Comunidad de Aprendizaje se vislumbra en las 

escuelas infantiles y primarias que han adoptado este modelo para su funcionamiento 

(Elboj, et. al., 1998). Las principales líneas de acción que han seguido han sido: el 

aprendizaje acelerado, el aprendizaje dialógico y la inteligencia cultural. 

 Es indudable la influencia del centro educativo La Verneda en la organización 

escolar de los centros que han tenido la intención de hacer una transformación educativa 

y social hacia formas más incluyentes. De este modo, ya son 192 escuelas en España y 

en el mundo que se han convertido en Comunidades de Aprendizaje (Folch, 2015) y que 

han propiciado una educación de calidad dirigida a todos. Actualmente el número de 

centros transformados en Comunidades de Aprendizaje va aumentando y en el curso 

2015/16 contamos en España con 209 escuelas transformadas en Comunidad de 

Aprendizaje, y alrededor de 500 en Latinoamérica. 
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 2.2. Ámbito internacional 

 
Fuera de España son cuatro las propuestas educativas que han mejorado los resultados 

educativos a través del establecimiento de proyectos de Comunidades de Aprendizaje. 

Éstas son el Programa de Desarrollo Escolar (School Development Program), Escuelas 

Aceleradas (Accelerated Schools), el programa Éxito para Todos (Success for All) y las 

Escuelas Democráticas. 

 

  2.2.1. School Development Program (SDP) 

 

El Programa de Desarrollo Escolar, SDP por sus siglas en inglés, fue creado con el 

propósito de eliminar los obstáculos para desarrollar prácticas efectivas en la enseñanza 

y el aprendizaje. Los análisis de la complejidad de las realidades excluyentes develaron 

las múltiples variables involucradas dentro y fuera de la escuela en la exclusión 

educativa y social. Así, el Centro de Investigación en la Infancia de la Universidad de 

Yale desarrolló un programa enfocado a identificar los obstáculos que se presentaban en 

el logro de procesos de enseñanza y aprendizaje de calidad. De acuerdo con Comer y 

Emmons (2006), el trabajo de investigación en diversas escuelas evidenció que las 

variables implicadas en dichos obstáculos además de ser diversas, involucran la 

interacción de diversos aspectos relacionados con la escuela y su contexto social, y se 

refieren a los problemas sociales reflejados en las dinámicas escolares. 

 La implementación del programa comenzó en 1967 y fue teniendo ajustes hasta 

1975 con base en la investigación que fue desarrollada para este fin. El modelo del SDP 

estaba compuesto por los siguientes elementos (Haynes, Comer & Hamilton, 1988): 

• Equipo de coordinación. Grupo representativo de los adultos implicados en la 

educación dentro del centro escolar. Habitualmente incluye al director, un grupo 

de tres padres y madres elegidos por la organización de padres y madres, y un 

equipo de salud mental miembro de la escuela. El director es siempre el líder del 

equipo y las reuniones son semanales. La función principal es establecer 

lineamientos de acción sobre el currículum, el clima escolar, y aspectos 

relacionados con el personal de la escuela. Asimismo, llevan a cabo la 

planeación sistemática de las actividades escolares, la evaluación de los 

recursos, la implementación del programa educativo, la evaluación y 
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modificación del currículum, así como el análisis del clima social y las áreas del 

desarrollo del personal. Por otro lado, coordinan las actividades escolares con el 

propósito de mejorar el ambiente escolar. 

• Equipo de salud mental. Comúnmente, está compuesto por un profesor de clase, 

un profesor de educación especial, un trabajador social y un psicólogo. Este 

equipo brinda apoyo e información al equipo de coordinación escolar, así como 

a las formas del trabajo dentro del aula. También brinda capacitación al personal 

escolar sobre estrategias para favorecer el desarrollo del alumnado. 

• Programa de participación de madres y padres. Este programa organiza la 

participación familiar en tres niveles. El primero consiste en la estructuración de 

una amplia gama de actividades para las madres y los padres. En el segundo 

nivel, un padre por equipo de personal escolar trabaja para asistir dentro de las 

clases regulares como tutor o ayuda extra. En el tercer nivel, un grupo de madres 

y padres participan dentro del equipo de coordinación de la escuela. El SDA 

proporciona recursos materiales y consultoría para llevar a cabo estos tres 

niveles de participación. 

• Desarrollo curricular. Las actividades de desarrollo curricular son parte del plan 

integral de la escuela, el cual está a cargo del equipo de coordinación del centro 

escolar. Este equipo proporciona instrucción, dirección y apoyo al profesorado 

para incrementar la calidad educativa. El propósito es llevar a cabo un desarrollo 

curricular que integre un enfoque de salud mental y que provea al profesorado 

los recursos que necesitan para realizar su labor de manera efectiva. El proceso 

para ello consiste en la determinación por parte de los profesores de las 

necesidades de cada grado para recibir orientación por parte de los especialistas. 

Posteriormente, el profesorado es orientado para incorporar habilidades sociales 

en el proceso de enseñanza. 

  

 Los componentes mencionados dan cuenta de una organización escolar 

estructurada para realizar acciones educativas basadas en la participación del 

profesorado y las familias del alumnado, así como del resto de agentes sociales 

necesarios para conseguir el éxito académico. El enfoque está puesto en una estructura 

escolar que apoya los aprendizajes y que establece actividades para auxiliar al 

profesorado en su tarea de enseñanza. Las familias son una parte importante en las 
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decisiones que se toman sobre la educación del alumnado, por lo que su participación 

resulta fundamental para el desarrollo de las actividades de formación. 

 Como describen Haynes y Comer (1990), los componentes mencionados pueden 

ser sintetizados en tres: el Equipo de Organización y Planeación escolar, el Equipo de 

Salud Mental y el Programa de Madres y Padres. De acuerdo con estos autores, estos 

tres elementos están vinculados para crear un ambiente escolar que fomente el logro 

educativo. Así, la escuela se convierte en un sistema social en el que el desarrollo de las 

necesidades de los estudiantes se logra a partir de su buen funcionamiento. En este 

sistema, todo el alumnado desarrolla un sentido de eficacia y cambia las conductas 

agresivas a través de actividades constructivas como proyectos que incorporan la 

colaboración y la participación. En este sentido, los autores mencionan que el SDP es 

visto como un proyecto de intervención socioeducativa que tiene una influencia positiva 

en la vida de las niñas y los niños, específicamente en aquellos socialmente más 

desventajados. Igualmente, se trata de una visión educativa multidimensional que 

involucra la formación de sentimientos, actitudes, habilidades y conocimientos. 

 La implementación del programa involucra los tres componentes descritos, en 

los cuales se destacan a tres agentes principales: los profesores, los estudiantes y las 

familias (madres y padres) (Panjwani, 2011). En relación con el profesorado, el SDP 

requiere que éste y el personal escolar demuestren atención y sensibilidad hacia los 

estudiantes, lo cual se traduce en proporcionar a cada niña y niño un trato justo y un 

acceso igualitario a los recursos disponibles. Del mismo modo, se plantea que tengan 

altas expectativas hacia los estudiantes, que sean parte de los procesos en la toma de 

decisiones, que mantengan el interés, y contribuyan al cuidado de la infraestructura 

escolar. Para ello, el profesorado colabora conjuntamente en programas dirigidos a 

fortalecer su desempeño y a favorecer el trabajo integrado. Por otro lado, especialistas 

como psicólogos, consejeros y trabajadores sociales los apoyan en su labor. 

 Sobre el rol de los estudiantes en el programa (Panjwani, 2011), el SDP 

establece principios para realizar un seguimiento del alumnado. Los principales 

aspectos que se abordan son los relacionados a la formación en valores como el respeto, 

la honestidad y la amabilidad. De esta manera, no aprenden solamente conocimientos 

sino que desarrollan habilidades sociales. Los estudiantes son motivados a participar en 

proyectos de apoyo a la comunidad, aprendiendo el valor de la responsabilidad social. 

 El aprendizaje de estos valores involucra el diseño de programas en los que 
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administradores, profesores y familias se implican para ayudar al alumnado en su 

proceso de formación. 

 Por último, el SDP espera la participación de las madres y los padres en el 

proceso educativo. Su participación está relacionada con la mejora del aprendizaje de 

los estudiantes. Además de su apoyo en las clases y en las actividades escolares, las 

madres y los padres se implican cuando existe alguna problemática dentro de la escuela, 

discutiendo con el resto de los agentes escolares sobre las alternativas de solución. 

 De esta manera, se trata de una propuesta educativa que tiene como objetivo la 

formación integral de niñas y niños, y la participación de todos aquellos que 

cotidianamente están vinculados con su desarrollo como son sus familias y sus 

profesores. La corresponsabilidad en este caso se refiere a la colaboración entre todos 

ellos para mejorar los aprendizajes y atender las necesidades de cada alumno y alumna, 

así como solucionar los problemas existentes de convivencia y mejorar el clima escolar. 

 Con la finalidad de llevar a cabo las acciones que implica el desarrollo del SDP 

y la formación integral a la que se refiere, Haynes (2016) hace alusión a doce principios 

para guiar las prácticas dentro del programa. Estos principios son los siguientes. 

• Orden y disciplina. Un clima escolar disciplinado establece lineamientos claros 

y reglas de conducta para los estudiantes. Del mismo modo, reduce las 

oportunidades para que se produzcan conductas inapropiadas que 

frecuentemente resulten en violencia. 

• Respeto, Honestidad y Amabilidad entre los estudiantes. En un clima de orden, 

la probabilidad de episodios de violencia se reducen. Además, los estudiantes 

que sufren situaciones de violencia fuera de la escuela, se sienten seguros en un 

ambiente escolar que le ofrece compañerismo y cuidados. 

• Sensibilidad por parte del personal escolar. Consideración hacia los estudiantes 

y sus necesidades, así como sus problemas de conducta o de disciplina. Se crea 

un ambiente que proporciona seguridad y ayuda para superar experiencias 

dolorosas o violentas. 

• Igualdad en el trato hacia los estudiantes. Este principio se basa en la premisa 

de que la principal fuente de conflicto en las escuelas es el trato prejuicioso e 

injusto hacia los estudiantes. Se trabaja para el establecimiento de un ambiente 

escolar libre de prejuicios, especialmente por causas de raza, etnia, género o 

clase social. 
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• Igualdad en el acceso a recursos. De acuerdo con la investigación que sustenta 

al SDP, los estudiantes que se sienten rechazados para acceder a las actividades 

escolares, desarrollan una sensación de insatisfacción por la escuela. Su 

desmotivación frecuentemente se demuestra a través de conductas agresivas. 

Cuando tienen un acceso igualitario a los recursos que ofrece el centro, se 

sienten valorados y protegidos por la escuela. 

• Confianza en el aprendizaje de los estudiantes. El profesorado que cree en la 

potencialidad de los estudiantes influencian positivamente en su desempeño y en 

su relación con sus pares. 

• Implicación familiar. Las madres y los padres juegan un rol importante en 

aspectos significativos para el desarrollo de las actividades escolares y el 

aprendizaje del alumnado. Igualmente, impacta en su conducta y su motivación 

de logro. 

• Cuidado de la infraestructura escolar. La apariencia de la escuela influye en la 

motivación de los estudiantes para asistir a clases. Mantener un clima de cálido 

y de orden disminuye la probabilidad de incidentes de violencia en la escuela. 

• Enfoque académico. Se refiere al reto de los profesores y el personal escolar 

para plantear actividades creativas y estimulantes. Los estudiantes que se 

enfocan al aprendizaje y el logro educativo tienen menos probabilidades de 

desarrollar conductas violentas o agresivas. 

• Toma de decisiones colaborativas. Se lleva a cabo un trabajo de manera 

conjunta para mejorar el aprendizaje de los estudiantes, desarrollar programas 

para reducir conflictos e incrementar el espíritu de comunidad. Este trabajo 

desarrollado por los agentes escolares se presenta como un modelo a seguir por 

parte del alumnado. 

• Relaciones escuela-comunidad. El apoyo e implicación de la comunidad en las 

actividades escolares resulta fundamental para el éxito educativo. De acuerdo 

con las evidencias del SDP, las escuelas que tienen lazos cercanos con la 

comunidad tienen mayores probabilidades de hacer uso de los recursos de la 

comunidad para el beneficio de las actividades escolares. 

• Ausencia de juicios. El juicio que culpabiliza está prohibido en el SDP. En vez 

de esto, el programa enfatiza en procesos que les permiten a las escuelas revisar 
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sus propósitos y métodos para mejorarlos, y resolver problemas. La intención es 

mejorar y no culpabilizar. 

  

 En el Programa de Desarrollo Escolar, el clima del centro educativo resulta 

fundamental para crear un ambiente que contribuya al logro de los aprendizajes. Por 

ello, la participación de los agentes escolares y del entorno resulta importante en la 

medida en que contribuyen a solucionar problemas que conlleven a la generación de 

conductas agresivas o de violencia. Al respecto, el reconocimiento de todos los 

estudiantes y la identificación de éstos con el centro es un elemento sustancial para el 

desarrollo de sus capacidades y la formación de valores como la cooperación y la 

solidaridad. Por lo tanto, el SDP, como Comunidades de Aprendizaje, es una propuesta 

en la que las relaciones entre los agentes involucrados en el proceso educativo y su 

participación es fundamental para el logro educativo de todas las personas. 

 

  2.2.2. Acelerated Schools 

 

Las Escuelas Aceleradas se definen como un proyecto educativo que tiene como 

propósito potenciar las capacidades del alumnado a partir de sus características 

particulares y no de sus deficiencias. De acuerdo con Bernal (2004), las Escuelas 

Aceleradas desarrollan estrategias en las que la diversidad es vista como algo natural en 

el contexto escolar y en las que todos pueden trabajar y lograr los objetivos de 

aprendizaje propuestos. Su creación remite al año de 1986 cuando dos equipos de la 

Universidad de Standford implementaron en dos escuelas estrategias para aumentar las 

expectativas de futuro del alumnado con mayor vulnerabilidad social. La finalidad fue 

establecer una comunidad de profesores, padres, estudiantes y representantes de la 

comunidad local para trabajar conjuntamente en un proyecto educativo común.  

 Contraria a la idea de que los estudiantes más desventajados requieren ritmos 

más lentos de aprendizaje, las Escuelas Aceleradas proponen estimular los aprendizajes 

mediante recursos y estrategias motivadoras, así como el trabajo coordinado entre 

profesores, padres y alumnos (Bernal, 2004). Así, en lugar de establecer medidas de 

educación en las que se intenta “compensar” una falta o un déficit, el propósito es partir 

de las necesidades individuales de todos los alumnos para atender los aprendizajes en 

una dinámica natural dentro de las aulas. 
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 En el contexto histórico-social en el que surgió el proyecto de Escuelas 

Aceleradas, el abandono escolar y el fracaso imperaba de manera alarmante en las 

minorías étnicas más empobrecidas en los grupos autóctonos de clases económicas más 

bajas. En el análisis de Bonal (1992) se destaca que el modelo de intervención educativa 

dominante hasta el momento era un modelo compensatorio en el que los estudiantes 

socialmente desventajados eran tratados como alumnos de “lento aprendizaje”, por lo 

que la enseñanza debía tener otro ritmo al del resto de los estudiantes. 

 En el modelo compensatorio de educación, las dificultades de aprendizaje son 

intrínsecas al alumnado, por lo que no se considera la influencia del ambiente como 

causa de dichas dificultades (Ainscow y César, 2006). De esta manera, las categorías de 

deficiencia cultural, deficiencia lingüística y desventaja social (Bernstein, 1986) son las 

que corresponde a una idea de educación en la que el currículum, la enseñanza y el resto 

de acciones educativas tienen que ser adaptadas a unas condiciones de aprendizaje que 

se supone son más “atrasadas” a las de la mayoría. En este modelo, se parte de criterios 

y estrategias educativas homogéneas en las que se concibe que todo el alumnado tiene 

las mismas características y condiciones para el aprendizaje, por lo que sólo se hacen 

adaptaciones para quienes se consideran no pueden seguir el ritmo “normal” de 

aprendizaje. 

 De manera contraria, la filosofía de las Escuelas Aceleradas se basa en que el 

aprendizaje se logra cuando la escuela trata a todos los estudiantes como personas 

talentosas que se enriquecen mediante el uso de estrategias diversas además de las que 

implican lectura y memorización (Lee et. al., 2005). Para ello, este proyecto sigue tres 

principios básicos (Bonal, 1992): 

• La existencia de un objetivo común establecidos entre alumnos, profesores y 

personal administrativo. Esto favorece la cohesión social y la reunión de 

esfuerzos para lograr un compromiso en el establecimiento de metas. 

Igualmente, posibilita la coordinación de acciones para el alcance de las metas 

propuestas, lo cual facilita la organización curricular y escolar, así como la 

práctica pedagógica. Con base en ello, se toman las decisiones en relación a las 

acciones educativas a seguir. 

• La responsabilidad en la toma de decisiones cambia con respecto al modelo de 

educación tradicional. En las Escuelas Aceleradas cada agente asume una 

responsabilidad individual para lograr los objetivos en común que se han 

establecido. En esta propuesta educativa, el profesorado tiene el poder de decidir 
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los cambios más pertinentes para el mejoramiento del aprendizaje bajo la 

premisa que los profesores saben cuáles son las necesidades de sus estudiantes, y 

en consecuencia, las modificaciones que se requieren en el currículum y en los 

métodos de enseñanza.  

• Todos los recursos disponibles en la comunidad escolar son utilizados para 

apoyar el logro de los aprendizajes. En este sentido, se reconoce que el 

alumnado, sus familias, los profesores y el entorno posee cualidades que la 

escuela aprovecha dentro del proceso educativo. 

  

 De este modo, desde la propuesta de las Escuelas Aceleradas, la educación 

según Bernal y Gil (1999), tiene las siguientes características: las acciones individuales 

de padres, profesores, directores, alumnos y la comunidad se integran para responder 

intereses comunes; la participación de todos los agentes involucrados es fundamental 

para la toma de decisiones; la escuela se construye con base en las aportaciones de todos 

los agentes escolares y de la comunidad. 

 En las experiencias de Escuelas Aceleradas destacan dos elementos 

fundamentales para su funcionamiento: la filosofía de la propuesta y el proceso 

sistemático de educación (Peters, 1994). Sobre la filosofía que siguen las experiencias 

realizadas se señala que las escuelas que trabajan bajo esta perspectiva tienen el 

precepto de tratar a los alumnos como si fueran sus propios hijos. Además, a todos los 

estudiantes se les brinda la oportunidad de obtener aprendizajes significativos mediante 

la integración del currículum, la enseñanza y la organización escolar. Del mismo modo, 

estas experiencias se han caracterizado porque la comunidad comparte los mismos 

valores, creencias y actitudes. Así, se siguen tres lineamientos básicos: propósitos en 

común, responsabilidad compartida y construcción a partir de las fortalezas. 

 En relación con la característica de la educación como un proceso sistemático 

(Peters, 1994), las experiencias que han seguido la perspectiva de las Escuelas 

Aceleradas trabajan con base en objetivos consensuados, empoderan a los participantes 

identificando sus potencialidades y desafíos, toman en cuenta las ideas de todos los 

participantes, desarrollan una idea de trabajo con base en las condiciones existentes, 

crean una escuela a partir de los deseos que las niñas y los niños tienen con respecto a la 

escuela que les gustaría tener, establecen áreas prioritarias de atención, e incluye la 

participación de agentes comunitarios.  
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 Algunos de los resultados más importantes obtenidos en estas experiencias son 

(Peters, 1994): 

• Diseño del aprendizaje como un proceso de descubrimiento más que un proceso 

de memorización. 

• Creación de grupos heterogéneos. 

• Enseñanza colaborativa. 

• Uso de enfoques multidisciplinarios para la enseñanza. 

• Diseño de un boletín para padres en inglés y en español para informar sobre los 

sucesos más relevantes de la escuela. 

• Aumento de la autoestima en los estudiantes y mejora de su desempeño 

académico. 

  

 En las Escuelas Aceleradas, como en Comunidades de Aprendizaje, es posible 

observar puntos en común con otros proyectos como el SDP o la experiencia del centro 

La Verneda. En todos ellos, la colaboración y el trabajo integrado son aspectos 

fundamentales en el logro de los aprendizajes. Asimismo, la atención a la diversidad y 

la puesta en práctica de acciones para eliminar prejuicios son elementos indispensables 

en estas propuestas educativas. Este reconocimiento de la diversidad se fomenta a través 

de la formación de grupos heterogéneos y la creación de un clima escolar en el que 

todos se sientan reconocidos. No está de más decir que la participación tanto del 

personal escolar, como del alumnado, sus familias y los organismos del entorno son una 

constante en todos estos proyectos. 

 Así, según la literatura especializada (Gaziel, 2001), la implementación de los 

programas de Escuelas Aceleradas impacta en los procesos internos de los centros 

educativos, transformando la cultural escolar. Del mismo modo, fomentan un sentido de 

empoderamiento entre el personal escolar; generan actitudes positivas hacia la escuela 

de parte de las madres y los padres; y demuestran mejorar el logro académico de la 

población escolar más vulnerable a la exclusión. 

 A pesar de que no existen procedimientos concretos e iguales en los centros 

educativos que realizan acciones de acuerdo con la propuesta de las Escuelas 

Aceleradas, se plantean algunos aspectos comunes en lo referente al currículum, la 

organización escolar y la práctica pedagógica (Bonal, 1992). En relación con el 

currículum, los centros que se apegan a los lineamientos de este proyecto educativo 
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fortalecen el uso del lenguaje en todas las asignaturas, incluyendo a las matemáticas y 

las ciencias. Igualmente, las actividades se orientan a la aplicación de los aprendizajes 

en la vida cotidiana, poniendo especial atención en la resolución de problemas y en el 

desarrollo de la capacidad analítica y crítica. De esta manera, se promueven las 

prácticas pedagógicas en las que los estudiantes tienen diversas oportunidades para 

construir, experimentar e ir descubriendo sus propias formas de relacionarse con el 

mundo y aprender de él. Para ello, se propicia el trabajo colaborativo, y se guía el 

desarrollo de habilidades y actitudes a través de la enseñanza. Al igual que en los otros 

modelos de Comunidades de Aprendizaje, en las Escuelas Aceleradas, la evaluación se 

utiliza para valorar el progreso del alumnado y mejorar la práctica educativa. 

 Del mismo modo, la organización escolar se caracteriza por una participación no 

jerárquica de sus miembros, lo cual posibilita la ejecución de actividades democráticas 

(Bonal,1992). En ésta, la enseñanza colaborativa es una parte importante para 

solucionar problemas en relación con los objetivos establecidos. La participación de los 

padres contribuye a la mejora en aspectos como el rendimiento en matemáticas o la 

lectoescritura. Por otro lado, existe un comité de dirección conformado por el director, 

representantes del profesorado, de los estudiantes y de las familias. Su función central 

es revisar que las acciones educativas se realizan conforme a los acuerdos establecidos. 

 Asimismo, proporcionan información y apoyo necesario para que los alumnos 

adquieran sus aprendizajes con las menores dificultades.  

 La importancia de una organización escolar en la que los miembros de la escuela 

llevan a cabo relaciones horizontales y participativas ha demostrado en impacto 

favorable en los aprendizajes de todas las personas. En algunos casos de estudio en 

donde se ha llevado a cabo una educación con las características mencionadas (Lee, et. 

al., 2005), el director de la escuela decidió que el propósito del centro educativo fuera 

discutido por el personal académico, con la finalidad de decidir conjuntamente los 

propósitos del aprendizaje en relación con los objetivos del centro escolar. A través de 

talleres de discusión, se analizan aspectos como la planeación escolar, y el profesorado 

habla sobre las expectativas hacia sus estudiantes. Igualmente, discuten sobre los 

aspectos que les gustaría desarrollar en los estudiantes mediante diferentes estrategias 

que les mantenga el interés por el aprendizaje, fortaleciendo su tenacidad para enfrentar 

los obstáculos que se les presenten, y propiciando el desarrollo de relaciones 

interpersonales. 
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 Además del desarrollo de estrategias para una formación integral en el desarrollo 

de capacidades diversas y la formación en valores, como una propuesta dirigida a la 

construcción de Comunidades de Aprendizaje, las Escuelas Aceleradas también basan el 

logro educativo con base en las relaciones colaborativas y de apoyo mutuo entre los 

estudiantes. 

 Así por ejemplo, en el caso de estudio analizado por Bernal y Gil (1999) se 

destaca en primer lugar, el contexto social en el que se inserta: una de las zonas más 

desfavorecidas de Los Ángeles con una población que en su mayoría recibía ayuda de 

los programas federales. En el análisis se destacan observaciones que relatan cómo se 

fomentaba la ilusión por asistir a clases. Del mismo modo, los alumnos demostraban su 

sentido de pertenencia al centro al guiar a los adultos visitantes por la escuela, 

mostrando la infraestructura y las clases que realizan. Igualmente, las madres y los 

padres tienen la posibilidad de interactuar con los profesores y el director, y trabajar con 

las niñas y los niños dentro de las clases. 

 De esta manera, más que ver la clase como un espacio privado del profesor en el 

que se tratan de controlar todas las variables para que nada se salga de una rígida 

estructura establecida, la participación de las madres y los padres en la educación 

escolar de sus hijas e hijos se considera parte de ésta y es vista como un apoyo. Al 

contrario de una visión que considera una amenaza o una intromisión la participación de 

otros agentes dentro del ámbito escolar, en el proyecto de Escuelas Aceleradas, la 

colaboración de otros agentes es parte del proyecto educativo y un elemento de gran 

relevancia para la formación integral de niñas y niños. Como una propuesta que 

construye Comunidades de Aprendizaje, las interacciones que propician la colaboración 

y la coordinación de acciones son aspectos favorables para el desempeño académico. 

 Otras características del caso de estudio analizado desatacadas por Bernal y Gil 

(1999) son las actividades y proyectos de trabajo. Los autores observaron cómo las 

niñas y los niños se concentraban en su labor y se desempeñaban con naturalidad, sin 

timidez. Asimismo, las clases se desarrollan en un clima de tranquilidad, en donde los 

alumnos utilizan el material disponible ordenadamente y lo guardan en su lugar, una vez 

utilizado. Los profesores llaman por su nombre a los estudiantes brindando una atención 

individual sobre los ejercicios que tienen que realizar. Cuando los estudiantes hacen uso 

de los ordenadores pueden investigar en Internet de manera individual y autónoma con 

indicaciones oportunas del profesor en turno. En otra clase, la de matemáticas, las niñas 

y los niños se desarrollan en un aula decorada con estímulos para el aprendizaje, y se 
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organizan en grupos dentro de los cuales hay adultos que apoyan en las actividades. Por 

otro lado, se llevan a cabo proyectos como el de “La Diabetes” en el que se parte de los 

conocimientos que el alumnado ya tiene sobre el funcionamiento del cuerpo y lo que 

conocen sobre las enfermedades. También, asiste una enfermera al centro escolar que 

brinda información sobre esta enfermedad, y se trabaja conjuntamente con el hospital de 

la comunidad para propiciar aprendizajes relacionados con la salud y el funcionamiento 

del cuerpo.  

 En síntesis, puede decirse que las Escuelas Aceleradas son una propuesta 

educativa basada en una perspectiva constructivista de aprendizaje activo con las 

siguientes claves en los procesos de enseñanza y aprendizaje (Bernal, 2004): 

• Autenticidad en las relaciones que se llevan a cabo para despertar el interés de 

los estudiantes por las actividades escolares, y en sus condiciones de vida. 

• Procesos interactivos en los que se fomenta el trabajo en equipo y el vínculo con 

la comunidad. 

• Inclusión de todos los alumnos en el logro del aprendizaje a través de estrategias 

que motivan la exploración, la lectura y el trabajo colaborativo. 

• Aprendizaje continuo, es decir que el desarrollo de competencias diversas 

continua después de concluir determinados ciclos formativos. 

  

 Igualmente, el aumento de las capacidades autónomas y críticas es parte de la 

formación de habilidades básicas para la vida. Así, estos elementos conforman parte 

relevante de los contenidos curriculares, los cuales se abordan mediante procesos 

participativos y a través de estrategias que mejoran el clima escolar. 

 

 

  2.2.3. Success for All (SFA) 

 

De acuerdo con esta propuesta educativa, un niño exitoso es el resultado de un 

programa coordinado consistentemente por investigadores, tutores, directores, 

profesores, madres y padres comprometidos con su éxito educativo. En este sentido, una 

niña o niño es exitoso porque el sistema en el que se desenvuelve también lo es 

(Success for All Foundation, 2015). Este sistema implica programas de clase, 
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aprendizaje cooperativo, liderazgo, desarrollo profesional y diversas herramientas de 

apoyo. 

 El programa Éxito para Todos, SFA por sus siglas en inglés, comenzó en 

Estados Unidos en 1987 teniendo como objetivo incrementar el éxito académico en las 

escuelas de los contextos más empobrecidos a través de una intervención 

multidimensional (Tracey et. al., 2014). Esta intervención implica un desarrollo 

profesional extensivo, estrategias de enseñanza efectivas y un trabajo colaborativo, así 

como la participación de madres y padres. La vinculación de todos estos aspectos 

mejora el desempeño escolar. La idea central es “[…] aplicar todo lo que sabemos en 

pedagogía para alumnos en situación de riesgo, y así, dirigir cada uno de los aspectos 

relativos a la organización de la escuela y del aula hacia la prevención de deficiencias 

académicas antes de que éstas se presenten.” (Santos y Slavin, 2002: 175). 

 Desde esta visión, el enfoque no solamente es transformar la realidad educativa 

y social caracterizada por dinámicas excluyentes, sino que el énfasis también está 

puesto en desarrollar estrategias a partir de las cuales se evite cualquier situación de 

exclusión de los grupos más vulnerables a ésta. 

 La premisa principal es que toda niña y todo niño pueden aprender. En algunos 

lugares de Estados Unidos como Baltimore y Philadelphia, el programa de SFA ha 

cambiado la cultura escolar en diferentes centros educativos, resaltando las siguientes 

características (Slavin et. al., 1989): 

• Los profesores y tutores de las escuelas han modificado sus estrategias de 

enseñanza y el enfoque a partir del cual atienden a sus estudiantes, 

convirtiéndolos en protagonistas del proceso educativo. Para ello, el 

profesorado recibe capacitación con base en su práctica cotidiana. En dicha 

capacitación varias sesiones están dedicadas al manejo de grupos, al ritmo 

instruccional y a la implementación del currículum orientado al éxito para todos. 

• Para orientar las acciones educativas en el marco del programa SFA, la escuela 

recibe un proceso de apoyo. Los agentes encargados de esta labor realizan 

visitas a las clases y brindan tutoría frecuentemente sobre estrategias de 

resolución de conflictos y formas de trabajo con las familias. 

• El equipo de apoyo familiar está conformado por dos trabajadores sociales y un 

padre o una madre que colaborar de manera corresponsable en el marco del 

programa SFA. El equipo es coordinado por la escuela y por el Departamento de 

Servicios Sociales del Estado. Éste es el encargado de proporcionar educación 
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para padres y madres, y apoyar el desarrollo escolar de niñas y niños. Además, 

proporciona ayuda cuando los estudiantes presentan problemas académicos 

debido a problemas familiares. 

• El comité de consejería está constituido por un tutor del programa SFA, un 

representante de los profesores, y un trabajador social, así como personal 

universitario especialista en el programa SFA que revisa el progreso del 

programa y contribuye a la solución de problemas durante el ciclo escolar. 

• Los tutores de lectura son uno de los elementos más importantes del modelo 

SFA. La tutoría es individual y la función principal es ayudar a los estudiantes a 

ser lectores exitosos antes de que presenten problemas en el desarrollo de esta 

competencia. Así, la función de los tutores comienza desde los grados 

educativos más elementales. 

  

 De esta manera, es posible observar la concreción de los principales 

componentes de la propuesta educativa SFA, la cual de acuerdo con la Success for All 

Foundation (2015) es un sistema en el que todos sus elementos se interrelacionan en 

beneficio del logro educativo, especialmente de las personas socialmente más 

desventajadas. 

 En la explicación de sus componentes, la Success for All Foundation (2015) 

menciona que los programas de clase están diseñados para despertar en las niñas y los 

niños el amor hacia el aprendizaje y para que continúen con la misma motivación en 

cada etapa de su desarrollo. Para ello, el uso del aprendizaje cooperativo, así como de 

recursos multimedia que hagan de éste un proceso interesante son elementos 

característicos de la propuesta. 

 Por su parte, el aprendizaje cooperativo es un elemento sustancial con base en 

las evidencias científicas que muestran que este proceso es una actividad social en la 

que los desafíos de la realidad pueden ser resultado de una manera más eficiente cuando 

se trabaja de manera colaborativa. En este sentido, la Fundación (2015) menciona que 

en la propuesta SFA, se prioriza el trabajo en grupo por parte de los estudiantes, en la 

que puedan aprender conceptos a través de la discusión de ideas y del pensamiento 

crítico, así como la consideración de las ideas de otras personas. Así, todas las niñas y 

los niños se benefician de la retroalimentación y la colaboración constante. 

 Otras características consideradas en el SFA (Success for All Foundation, 2015) 

son el liderazgo y el desarrollo profesional como elementos de gran importancia para el 
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logro académico. En relación con el primero, esta perspectiva educativa considera que 

es necesario que el personal escolar esté preparado para orientar las acciones que se 

llevan a cabo dentro de la escuela dirigidas a la consecución de los objetivos educativos 

comunes. Por esta razón, se crean comisiones de liderazgo participativas en las que se 

establecen prioridades y se identifican las áreas problemáticas y sus causas, así como las 

opciones de intervención. Sobre el desarrollo profesional, el SFA propone como 

principio "enseñar a los que enseñan". Para ello, incorpora la capacitación al 

profesorado como una estrategia para mejorar el aprendizaje de los estudiantes. La 

metodología funciona a través de “couches” que se encargan de proporcionar 

orientación y ayuda a lo largo de su práctica. 

 Como se mencionó con anterioridad, el programa SFA surgió en la Universidad 

Johns Hopkins y por lo tanto tiene una importante base científica fundamentada en el 

trabajo de investigación (Success for All Foundation, 2015). En consecuencia, las 

estrategias que se utilizan para incentivar el logro académico son revisadas 

continuamente y modificadas en función de su puesta en práctica. Los principales 

componentes que se analizan son el aprendizaje cooperativo a través de una evaluación 

periódica de los progresos de los estudiantes, y el funcionamiento de la tutoría y la 

participación de las familias como aspectos relevantes en el proceso educativo. De esta 

manera, se evidencian los buenos resultados. Otras herramientas de apoyo son 

materiales multimedia para favorecer el desarrollo de capacidades como la solución de 

problemas, red de ayuda para problemas centrales que se presentan en la comunidad, y 

el uso del ordenador de manera individual y grupal. 

 Los componentes de la propuesta SFA se enfocan a mantener el interés de los 

alumnos por los aprendizajes escolares con base en el apoyo continuo y la cooperación. 

Como Comunidades de Aprendizaje, mantiene en común con las Escuelas Aceleradas, 

el Programa de Desarrollo Escolar y el centro educativo La Verneda, que los procesos 

de participación y las relaciones de colaboración son indispensables para el logro 

educativo. 

 En el caso de la propuesta SFA, la investigación llevada a cabo en el programa 

ha revelado que el alumnado en condiciones de exclusión o vulnerable a ésta presenta 

mayores problemas para el logro de los aprendizajes escolares. Por lo tanto, la finalidad 

central del proyecto es mantener un clima de motivación hacia las actividades escolares 

y utilizar las estrategias y los recursos necesarios para fomentar el desarrollo de 

habilidades y actitudes, así como la formación de valores. En este modelo, al igual que 
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en los presentados anteriormente, confiar en las capacidades de los estudiantes y 

establecer los vínculos de acción necesarios para fomentar los aprendizajes son aspectos 

básicos en el proceso educativo. De este modo, “el objetivo más importante en la 

planificación educativa para los alumnos en riesgo de fracaso escolar, es asegurarnos 

de no desperdiciar nuestro mejor recurso: el entusiasmo y las expectativas positivas de 

los propios niños.” (Santos y Slavin, 2002: 174). 

 

  2.2.4. Escuelas Democráticas 

 
La denominación Escuela Democrática, surgió propiamente en el año 1987, con la 

fundación de la Escuela Democrática de Hadera en Israel, por iniciativa de Yaacov 

Hecht, uno de los principales impulsores de este movimiento en todo el mundo. Aunque 

los antecedentes de la educación democrática los podemos encontrar antes. La escuela 

activa más antigua perteneciente a este movimiento es Summerhill School, fundada el 

año 1921 por A. S. Neill. Han sido fuentes de inspiración, por ejemplo, Yasnaia 

Poliana, de León Tolstoi, pasando por la Escuela Moderna de Ferrer i Guardia, 

recogiendo las aportaciones de John Dewey, o Paulo Freire, por citar solo algunos. La 

fundación de Subury Valley School en el año 1968, puede considerarse como la primera 

experiencia de escuela propiamente democrática, aunque sin adoptar todavía tal 

denominación. 

 Las escuelas democráticas son otro ejemplo de Comunidad de Aprendizaje en la 

que la participación, la igualdad y el logro educativo para todas las personas son 

componentes imprescindibles en los procesos de formación. De acuerdo con Feito 

(2009), esta forma de concebir a la escuela tiene tres características. Primeramente, 

implica que la organización escolar debe estar estructurada de tal manera que posibilite 

el éxito escolar para todo el alumnado. En segundo lugar, el centro de la educación debe 

ser el que aprende, es decir, los estudiantes y no las personas que enseñan. En 

consecuencia, el foco del proceso educativo debe estar puesto en el desarrollo de las 

capacidades que les permitan a los estudiantes desenvolverse en su entorno y continuar 

aprendiendo durante toda su vida. La tercera característica se refiere a la participación 

de profesores, alumnos, así como la de madres y padres en la gestión de los centros 

educativos. 
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 En la propia caracterización de una escuela democrática se identifican tres 

elementos esenciales de cualquier comunidad educativa: el logro académico de todos 

los estudiantes, el alumnado como centro de la actividad educativa, y la participación 

vinculada entre familia, agentes escolares y alumnado en la toma de decisiones sobre la 

vida del centro. 

 El aspecto central de esta propuesta educativa está puesto en la idea de 

“democracia”, siendo este término el que define las acciones a realizar bajo esta 

perspectiva. Por lo tanto, se hace necesario distinguir los aspectos que caracterizan a un 

proyecto de formación con esta idea, como son los siguientes (Apple & Beane, 2000): 

• La libre circulación de ideas que posibilita a las personas estar informadas sobre 

los acontecimientos que les competen. 

• Confianza en la capacidad intelectual y colectiva para resolver problemas. 

• El uso de la reflexión crítica para analizar ideas, problemas y acontecimientos. 

• La procuración del bienestar de las otras personas y del bien común. 

• La comprensión de un conjunto de valores con los que deben vivir para convivir 

plenamente con respecto a la diferencia. 

• La organización de las instituciones sociales para promover la vida democrática. 

  

 Con base en estos puntos, la educación está orientada a la generación del bien 

común a través de la formación en los valores que les permiten a las personas velar no 

sólo por el bienestar individual sino también por el colectivo. En este sentido, la 

organización escolar, el desempeño docente, las estrategias educativas y la participación 

de todas las personas involucradas en la educación establecen las pautas para propiciar 

los aprendizajes en esta dirección. 

 De este modo, la educación es un bien social y las escuelas democráticas son, 

ante todo, justas (Guarro, 2016). Desde esta mirada, los centros educativos deben 

adoptar criterios y estrategias para evitar cualquier tipo de discriminación por 

características personales o de condición social. Dicha discriminación queda eliminada 

no solamente permitiendo el acceso a la escuela sino garantizando que todos y todas 

tengan una educación de calidad. 

 En el análisis que realiza Feito (2009) sobre los centros democráticos se 

destacan seis características principales: el trabajo por proyectos, una enseñanza basada 

en el diálogo, el uso de las bibliotecas y de las nuevas tecnologías, la organización del 
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aula, la apertura al entorno y la convivencia democrática. En relación con el trabajo por 

proyectos, éste es considerado una forma de terminar con la singularización del 

conocimiento mediante asignaturas e implementar una metodología en la que el trabajo 

gire alrededor de un interés común empleando diferentes conocimientos. De esta 

manera, en los proyectos se relacionan contenidos curriculares con elementos de 

entorno, posibilitando la participación de profesorado, estudiantes y familias. 

 Sobre la característica del diálogo como base de la enseñanza, Feito (2009) 

señala que el diálogo es una forma aprendizaje mediante la discusión de ideas, el 

establecimiento de consensos y la toma de decisiones sobre aspectos que afectan a todos 

los estudiantes. Asimismo, es una forma de analizar los acontecimientos del entorno y 

de estimular en análisis crítico y propositivo. 

 El uso de recursos como las bibliotecas y las nuevas tecnologías apoya la 

atención a la diversidad en las aulas, puesto que permiten atender multitud de intereses 

y capacidades lectoras (Feito, 2009). Igualmente, el uso de nueva tecnología hace la 

enseñanza más atractiva y permite mantener el interés en los aprendizajes. Por su parte, 

la organización escolar hace accesible estos recursos para cuando los alumnos los 

necesiten y establece un clima favorable al aprendizaje a través de una infraestructura 

acogedora y en la que todos se sienten cómodos. 

 Por otro lado, las escuelas democráticas valoran especialmente el entorno al 

considerarlo como una fuente inigualable de oportunidades para el aprendizaje (Feito, 

2009). Así no solamente se aprovechan los recursos como museos o teatro, sino que se 

busca la colaboración de personas, instituciones y organizaciones diversas que 

favorezcan el proceso educativo hacia el logro de objetivos comunes. En conjunto, todas 

estas características permiten una convivencia democrática en la que todas las personas 

son tomadas en cuenta dentro de la escuela y en la que todas y todos tienen un grado de 

responsabilidad. 

 En resumen, “las escuelas democráticas son centros que consideran que todos 

los alumnos y alumnas han de tener éxito educativo.” (Feito, 2014: 15), para lo cual 

fomenta el empoderamiento de los estudiantes, escuchando sus ideas y propiciando el 

desarrollo de sus capacidades de expresión independientemente de sus condiciones de 

género, etnia, cultura o condición social. Las estrategias didácticas se basan en la 

cooperación y el apoyo a los aprendizajes, así como en la atención a la diversidad.  
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 Para lograr lo anterior, es importante considerar que el trabajo que se realice 

tanto dentro como fuera del centro escolar debe procurar la inclusión de todos los 

estudiantes. Por ello, es importante considerar los siguientes puntos (Guarro, 2015): 

• El profesorado debe cuidar que sus formas de planeación curricular y de 

enseñanza sean equitativas para todo el alumnado. 

• Es importante que cuando el centro diseñe sus políticas mantenga este mismo 

principio de equidad y justicia. 

• Es importante guardar la coherencia entre todas las acciones educativas que se 

emprendan. 

  

 Razonadamente, las escuelas serán democráticas en la medida en que todas las 

personas tengan la oportunidad de aprender con base en el reconocimiento de sus 

capacidades y con el enriquecimiento que pueden obtener a partir de establecimiento de 

diversos vínculos para el logro del aprendizaje. 

 Las enseñanzas que han dejado las diferentes propuestas de Comunidades de 

Aprendizaje pueden sintetizarse en los siguientes puntos: 

• Son propuestas orientadas a mejorar las condiciones de igualdad en el 

aprendizaje, tomando en cuenta principalmente a aquellos sectores de la 

población socialmente más desfavorecidos. 

• Los sujetos de aprendizaje, es decir, el alumnado, son el centro de las acciones 

educativas, las cuales se ajustan a sus necesidades. 

• La colaboración y el principio de corresponsabilidad son elementos esenciales 

en el proceso educativo, de tal manera que se concibe al aprendizaje como el 

resultado de un proceso social en el que todos están comprometidos. 

• La escuela y el entorno son los escenarios principales del proceso educativo, por 

lo que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de las competencias que las 

personas necesitan para desenvolverse. 

• Son propuestas participativas en la que todas las personas son reconocidas y 

tomadas en cuenta dentro de las decisiones que tienen un impacto en toda la 

comunidad. 

• Conforman una postura social de la educación dentro de la cual los procesos de 

formación son parte de un entorno en el que las acciones individuales tienen un 

impacto en el tejido social. 
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 Se puede decir que, las Comunidades de Aprendizaje, han resultado ser una 

propuesta eficaz contra el fracaso y la deserción escolar, problemas que desde los 

esquemas tradicionales de educación no se han podido resolver. 
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CAPÍTULO III. EVOLUCIÓN Y ACTUALIDAD DE LAS 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Proyecto INCLUD-ED: Centro Especial de Investigación en Teorías 

y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la Universidad 

de Barcelona. 

 
El proyecto INCLUD-ED es definido como un trabajo integrado que ha tenido la 

finalidad de analizar las estrategias educativas que contribuyen a la cohesión social 

dentro del contexto de la sociedad de la información en Europa, estableciendo líneas de 

acción que contribuyan a mejorar la política educativa y social (INCLUD-ED, 2010). 

 Dentro de las áreas de análisis se encuentran los sistemas educativos, los agentes 

y las políticas; las prácticas educativas de seguimiento continuo; las formas en las que la 

exclusión educativa se relaciona con otras áreas de la sociedad como el empleo, la 

vivienda, la salud y la participación política; así como la implicación de las 

comunidades en las intervenciones de integración social y educativa. 

 El trabajo colaborativo dentro de este proyecto está liderado por el Centro 

Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) 

de la Universidad de Barcelona, el cual, como se ha comentado en el segundo capítulo 

de este trabajo, se ha encargado de realizar la investigación y el seguimiento de las 

Comunidades de Aprendizaje y su impacto en la inclusión educativa y social dentro de 

entornos socialmente desventajados. Como proyecto europeo, INCLUD-ED integra el 

trabajo de trece entidades de diferentes países: Donau-Universitaet Krems (Austria), 

Centre for European Policy Studies (Bélgica), University of Cyprus (Chipre), Helsingin 

Yliopisto (Finlandia), Eötvös Loránd University (Hungría), Universita degli Studi di 

Firenze (Italia), Dublin City University (Irlanda), Vityauto Didziojo Universitetas 

(Lituania), Universita ta Malta (Malta), Baltic Institute of Social Science (Latvia), 

Universitatea de Vest din Timisoara (Rumanía), Andragoski Center Republike 

Slovenije (Eslovenia), Universidad Autónoma de Barcelona (España) y The University 

of Nottingham (Reino Unido). 

 El análisis realizado desde este proyecto ha contribuido a la identificación y 

puesta en práctica de estrategias educativas eficientes, especialmente en el caso de los 
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grupos vulnerables y en la marginación social (INCLUD-ED Consortium, 2010). De 

aquí la importancia de revisar su origen y recorrido histórico, así como sus 

características. 

 

 1.1. Contexto histórico y características 
 

La investigación desarrollada por el proyecto INCLUD-ED se desarrolló entre los años 

2006 y 2011 y ha sido considerado como uno de los pocos estudios enfocados a la 

identificación de estrategias democráticas y participativas en contextos de 

vulnerabilidad social (Girbés et. al., 2015). En este sentido, este proyecto estuvo 

dirigido al reconocimiento de las estrategias más efectivas para lograr una educación de 

calidad en contextos desfavorecidos e incluyendo a los grupos poblacionales 

tradicionalmente más excluidos. De esta manera, “sin ignorar el hecho que la escuela 

puede reproducir desigualdades sociales, la aproximación del proyecto INCLUD-ED 

claramente se enfocó en el rol de la educación en prevenir la exclusión.” (Campani y 

Chiapelli, 2014: 1). Por lo tanto, los objetivos de los investigadores estuvieron centrados 

en analizar las prácticas educativas exitosas en contextos complejos de exclusión social.  

 Para lograr el objetivo propuesto, INCLUD-ED estuvo compuesto por siete 

proyectos, los cuales fueron coordinados por diferentes centros de investigación de los 

países participantes. Estos proyectos tuvieron las siguientes características (Flecha, 

García, Gómez y Latorre, 2009): 

• Proyecto 1 (noviembre de 2006 noviembre de 2007). Análisis de las 

actuaciones educativas que generan mejores resultados. El análisis estuvo 

centrado en las reformas educativas de la Unión Europea, las características de 

los sistemas educativos y los resultados educativos existentes.  

• Proyecto 2. (julio de 2007 agosto de 2008). Estudio a profundidad de las 

prácticas realizadas en los 20 centros que han logrado el éxito académico en el 

alumnado con más bajos niveles socioeconómicos y pertenecientes a culturas no 

hegemónicas. 

• Proyecto 3. (septiembre de 2008 mayo de 2009). Análisis de la relación entre 

las acciones dentro de las escuelas y la inclusión o exclusión del alumnado en 

los ámbitos de salud, vivienda, trabajo y participación política. 
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• Proyecto 4. (junio de 2009noviembre de 2010). Estudio del impacto de las 

distintas prácticas educativas en las mujeres, los jóvenes, los migrantes, los 

grupos culturales y las personas discapacitadas. 

• Proyecto 5. (diciembre de 2010junio de 2011). Análisis de las buenas 

prácticas educativas relacionadas con las actuaciones en el ámbito político y 

otras áreas sociales. Al finalizar esta etapa de todo el proyecto INCLUD-ED fue 

posible identificar las políticas que más contribuyen a la inclusión educativa y 

social. 

• Proyecto 6. (noviembre de 2006junio de 2011). Estudio de la evolución de los 

proyectos que integran intervenciones sociales y educativas, las cuales han 

logrado reducir las desigualdades y propiciar la inclusión. 

• Proyecto 7. (noviembre de 2006octubre de 2011). Se trata de un trabajo 

transversal que tienen la finalidad de integrar las acciones emprendidas en cada 

uno de los proyectos mencionados. 

  

 El INCLUD-ED investigó, analizó y sistematizó los resultados obtenidos de 

prácticas educativas exitosas, las cuales estuvieron relacionadas con el entorno político 

y social que hicieron posible mejorar la inclusión social de los grupos más 

desventajados. 

 Uno de los aspectos más sobresalientes del proyecto INCLUD-ED ha sido la 

metodología de investigación la cual está basada en un enfoque de comunicación 

crítica. De acuerdo con los expertos (Gómez, et. al., 2006), la metodología crítica 

consiste en el diálogo continuo entre todos los implicados en el proceso, desde los 

grupos vulnerables hasta los integrantes de la comunidad científica participante. Por lo 

tanto, se trata de una perspectiva en la que aquellos a los que se dirigen las prácticas 

educativas incluyentes son partícipes del conocimiento que se genera en torno a su 

situación educativa y social. 

 Esta metodología se desarrolla dentro del marco de un Contrato de Inclusión 

Dialógica (CID), el cual ha sido definido como un acuerdo entre la comunidad científica 

y los agentes sociales involucrados en el proceso educativo para establecer acciones 

pertinentes dirigidas a la superación de la exclusión social (Padrós et. al., 2011). El 

hecho de incluir a todas las voces en los procesos de investigación posibilita la 

superación de la visión sesgada que tienen aquellos estudios en los que únicamente se 
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implican los “expertos” de la comunidad científica, de tal manera que se evita la 

incorporación de prejuicios de éstos sobre la participación de los diversos implicados 

dentro del sistema educativo (Flecha et. al., 2009). Por lo tanto, la pluralidad de visiones 

y la diversidad de agentes involucrados en el proceso educativo fueron parte de la 

metodología de investigación en el proyecto INCLUD-ED.  

 Las estrategias de trabajo bajo la perspectiva metodológica del proyecto 

consistieron en entrevistas, observaciones y grupos de discusión donde la igualdad en la 

participación de todos fue una constante. Al respecto, Valls y Mulcahy (2012), explican 

que mediante dichas estrategias fue posible debatir los conocimientos de todos los 

involucrados. A través del diálogo, se discutían los conocimientos de la comunidad 

científica, así como las experiencias y las voces de los participantes e implicados en los 

procesos sociales y educativos. En este diálogo fue crucial la presencia de los 

representantes de los grupos vulnerables, así como del profesorado y de los expertos 

encargados de validar sistemáticamente los resultados que se iban obteniendo durante el 

proyecto. En relación con los resultados, las autoras mencionan que éstos fueron 

presentados en el Parlamento Europeo en dos ocasiones, además de la organización de 

conferencias y seminarios en 30 países europeos que fueron creados con el fin de 

divulgarlos. La última presentación se caracterizó por tener presencia de los 

representantes de madres y padres, del profesorado, así como del equipo de 

investigación que coordinó el proyecto. 

 Los resultados del trabajo realizado en INCLUD-ED revelaron que las medidas 

efectivas orientadas a prevenir el abandono escolar se relacionaban con las altas 

expectativas hacia los estudiantes, lo cual mejoraba su autoestima y un desempeño 

escolar (Padrós et. al., 2011). Asimismo, identificaban una organización inclusiva 

dentro del aula, en donde existían grupos heterogéneos, adaptaciones curriculares, 

opciones de actividades y una extensión del tiempo en el aprendizaje de acuerdo con las 

necesidades del alumnado. Igualmente, las familias participaban en las decisiones 

escolares, teniendo efectos positivos en la reducción del abandono escolar (Padrós et. 

al., 2011). 

 La realización de este proyecto europeo fue, en definitiva, una importante 

contribución al conocimiento sobre los factores involucrados para mejorar las prácticas 

educativas, especialmente en el caso de aquellos grupos tradicionalmente excluidos del 

sistema escolar. Las características de su desarrollo y puesta en práctica, así como los 

resultados obtenidos demuestran la relevancia de procesos participativos igualitarios en 
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donde todas las personas implicadas en la educación no sólo son consideradas 

informantes sino que tienen una posición activa en la creación de conocimiento. Por lo 

tanto, se trata de un proyecto que consideró que todas las personas podían contribuir a la 

identificación y análisis de prácticas educativas exitosas a partir de sus conocimientos y 

experiencias, las cuales fueron valoradas en todo momento. 

 

 1.2. Impacto del proyecto para las instituciones educativas 

 

El proyecto INCLUD-ED identifica su impacto en tres dimensiones centrales: social, 

científico y político (INCLUD-ED Consortium, 2010). El impacto social se expresa en 

la disminución de absentismo y del abandono escolar, la mejora del rendimiento 

académico, el incremento de Comunidades de Aprendizaje y la creación de opciones de 

empleo en las localidades de extrema pobreza. Como evidencias de dicho impacto, se 

mencionan los resultados de escuelas ubicadas en áreas de alta exclusión social. En una 

escuela de la región de Albacete logró reducirse el absentismo social en un 30 por 

ciento en un periodo de tres años. Igualmente, en una escuela ubicada en un área de alta 

marginación social de Tarragona, se redujo el absentismo escolar en un 60 por ciento en 

un año académico. Sobre las mejoras en el rendimiento académico, se registra como 

evidencia el incremento de las notas en las pruebas estandarizadas, destacando las altas 

notas del alumnado inmigrante, gitano y el alumnado de zonas rurales. En relación con 

el aumento de Comunidades de Aprendizaje, se registró en el año 2014 más de 200 en la 

región europea. Igualmente, aproximadamente 70 escuelas en Brasil y 23 en Perú, 

México y Colombia se han transformado en Comunidades de Aprendizaje. Por otro 

lado, después del desarrollo del proyecto INCLUD-ED, se crearon 586 trabajos en los 

barrios más pobres del sureste de Europa. 

 En cuanto el impacto científico del proyecto (INCLUD-ED Consortium, 2010) 

destacan la publicación de cerca de cien artículos en revistas indexadas en las que se 

divulgan las evidencias y resultados de la transformación de los centros educativos y sus 

entornos hacia procesos más inclusivos y exitosos. Asimismo, esta divulgación 

científica se ha realizado en congresos y seminarios internacionales. 

 Por último, el impacto político se refleja en la adopción de las recomendaciones 

hechas por el proyecto por parte de las organizaciones educativas y las políticas de 

diversos países en Europa, España y Latinoamérica (INCLUD-ED Consortium, 2010). 
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 Algunas de las evidencias más relevantes al respecto se visualizan en los 

siguientes documentos (Gómez y Soler, 2012): 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la educación de los hijos de 

inmigrantes (2 de abril de 2009). Se postula la necesidad de mejorar las medidas 

para la integración a la población inmigrantes y otros sectores como el pueblo 

gitano mediante la igualdad de oportunidades y estrategias que eviten la 

segregación. 

• Conclusiones del Consejo Europeo sobre la dimensión social de la educación y 

la formación (2010/C135/02). Se recomiendan a los países miembros de la 

Unión Europea a transformar las escuelas en Comunidades de Aprendizaje con 

la finalidad de promover la inclusión, el apoyo mutuo y el desarrollo de las 

capacidades de todo el alumnado. 

• Comunicación de la Comisión Europea (31 de enero de 2011). Al igual que en 

el punto anterior, en este documento se recomienda la transformación de las 

escuelas en Comunidades de Aprendizaje en las que se fomenta el compromiso 

del profesorado, de las familias y del resto de agentes sociales implicados en el 

desarrollo de una educación escolar de calidad. 

• Resolución del Parlamento Europeo sobre la integración de la población 

romaní (9 de marzo de 2011). Se estipula la necesidad de combatir la exclusión 

educativa y social de la población gitana a través de iniciativas que han sido 

probadas como exitosas para este fin y mediante proyectos en los que se 

fomenten el éxito educativo y la participación de las familias. 

• Recomendación del Consejo relativa a las políticas para reducir el abandono 

escolar prematuro (junio de 2011). Se refiere al establecimiento de políticas que 

promuevan la construcción de Comunidades de Aprendizaje basadas en la 

generación de ambientes cómodos y estimulantes para fomentar la educación y 

la formación. 

  

 A partir de lo expuesto, es posible identificar que la relevancia del proyecto 

INCLUD-ED ha radicado en su potencialidad para promover a las Comunidades de 

Aprendizaje como una estrategia efectiva para incentivar la inclusión educativa y social. 

 Además, en el desarrollo de este proyecto, la participación de todos los agentes 

implicados en la educación fue un aspecto que reforzó la relevancia de sus resultados, 
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puesto que en éstos han sido considerados los conocimientos y las experiencias de todas 

las personas involucradas en el proceso educativo. De este modo, el impacto social, 

científico y político de INCLUD-ED refuerza al uso de las Comunidades de 

Aprendizaje como estrategias efectivas para combatir la exclusión educativa y social de 

los grupos más vulnerables. 

 

2. Sociedad de la información y del conocimiento 

 

La sociedad de la información y del conocimiento puede ser definida a partir de la 

transformación que han tenido las tecnologías de la información y la comunicación en 

las últimas décadas. Dicha transformación ha tenido un importante impacto en los 

modos de convivencia y desarrollo social que pueden distinguirse en los siguientes 

aspectos (Felicié, 2003): 

• La información se genera, procesa y disemina en corto tiempo o en tiempo real. 

• Aumenta la capacidad para dar acceso a todos a la información. 

• Se rompen las barreras de tiempo y espacio. 

• Se cuenta con servicios de salud más eficientes debido a la telemedicina, a través 

de la cual se pueden ofrecer servicios independientemente de la zona geográfica 

y de la hora. 

• Se potencian el aprendizaje y la educación a distancia con la ayuda de diversas 

herramientas tecnológicas. 

• Se crean estructuras laborales más flexibles a través de estrategias como el tele 

trabajo. 

• Se establecen otras formas de acceso a la cultura a través de servicios 

multimedia como acceso remoto a museos, bibliotecas y centros de información. 

• Se facilita el contrato entre organismos gubernamentales y los ciudadanos. 

  

 A pesar de estas nuevas posibilidades, el goce de las ventajas mencionadas no es 

un derecho efectivo para todas las personas. De acuerdo con Elboj et al. (1998), la 

transformación de la sociedad industrial a la informacional ha generado nuevos tipos de 

desigualdades en el siglo XXI. Estos autores apuntan que en las últimas décadas las 

tecnologías de la información han cambiado de manera sustancial tanto la manera de 

trabajar como la organización de la producción, lo cual ha afectado de manera rotunda a 

99 
 



la sociedad europea, requiriendo cada vez más habilidades intelectuales y de adaptación 

y dejando excluidas a las personas sin habilidades específicas. 

 Estas transformaciones sustentan a la sociedad de la información como un 

sistema en el que la economía ya no depende del aumento cuantitativo del capital, el 

trabajo o los recursos naturales sino de la aplicación de los conocimientos en la gestión, 

la producción y la distribución de los procesos y en la generación de los productos 

(Catells, 1998). Se trata entonces, de una economía que funciona a partir de la eficiencia 

del uso de los recursos y las herramientas disponibles, más que en la posibilidad de 

poseer gran cantidad de los mismos. Por lo tanto, los que acceden y manejan dichas 

herramientas son aquellos que pueden movilizarse e integrarse fácilmente a estas 

dinámicas sociales y económicas en constante cambio. En cambio, quienes no cuenten 

con el acceso a la información necesaria ni con las capacidades de adaptación y manejo 

de los recursos quedarán al margen de estas posibilidades de desarrollo. 

 Para entender las características de la sociedad de la información y la 

comunicación, así como sus consecuencias resulta pertinente el análisis que realiza 

Blanca Miedes (2001) al respecto. De acuerdo con la autora, las revoluciones 

industriales de los siglos XVIII y XIX trajeron como consecuencia la conformación de 

una sociedad industrial basada en la producción y comercialización de bienes. No 

obstante, a partir de la segunda guerra mundial comenzó a gestarse un nuevo sistema 

económico y social que priorizaba el sector de servicios como uso mercantil, lo cual ha 

sido reconocida como la sociedad postindustrial. Por último, las consecuencias de los 

avances tecnológicos nos sitúan actualmente en la sociedad del conocimiento 

caracterizada por la posibilidad de acceder a la información en el momento en el que 

sucede cualquier acontecimiento a nivel mundial. Por lo tanto, teóricamente todas las 

personas tenemos la oportunidad de saltar las barreras físicas que anteriormente existían 

para acceder al conocimiento, siendo este acceso instantáneo y universal, aunque en la 

práctica no es así. 

 En la realidad, las ventajas que ha ofrecido la revolución tecnológica para 

acelerar los procesos económicos y hacer uso de la información para un mejor 

desarrollo personal y social sólo han estado en manos de unas cuantas personas, 

presentando cada vez más una polarización de la sociedad (Elboj et. al., 1998). En esta 

realidad polarizada destaca la aparición de un sector de trabajadores destinados no a 

aumentar la productividad sino a disminuir los puestos de trabajo, creando así una clara 

división en tres sectores: fijos, temporales y desempleados. De esta manera, los autores 
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(Elboj et. al., 1998) remarcan que el desempleo es un problema manifiesto en la Unión 

Europea dejando en la exclusión social a miles de personas. Al respecto, Bauman, 

(2011) menciona que así como la tecnología ha evolucionado de manera vertiginosa, 

igualmente es acelerada la reducción de oportunidades para las personas más 

empobrecidas, para quienes la vulnerabilidad social, la corrupción, la acumulación de 

peligros y la negación de la dignidad son factores que van en aumento. 

 De esta manera, a pesar de la evolución de las herramientas que facilitan el 

manejo de las personas en su cotidianidad, la posibilidad para gozar de estos beneficios 

está reservada sólo para algunos. La desigualdad social es un fenómeno que no ha 

desaparecido a pesar de los avances tecnológicos y las propuestas educativas orientadas 

a superar este fenómeno adquieren cada vez más importancia. Es en este punto en el que 

propuestas como las Comunidades de Aprendizaje tienen un valor insoslayable que es 

necesario destacar y difundir. 

 

 2.1. Sociedad de la información y Comunidades de Aprendizaje 

 

Como se señaló en el segundo capítulo de esta tesis, las Comunidades de Aprendizaje 

son una alternativa educativa dirigida a propiciar la inclusión educativa y social, 

especialmente de aquellos sectores que han quedado marginados del bienestar que 

supone la sociedad de la información y la comunicación. Como apuntan Díez y Flecha 

(2010: 20): 
A pesar de que en las aulas actuales hay más diversidad cultural, religiosa, 

lingüística, de tipos de familia, etc., seguimos encontrando en ellas una sola 

persona adulta, un modelo de comunicación muy unidireccional y, en 

general, una cultura escolar muy parecida a la de la sociedad industrial. 

Mientras tanto, fuera de los centros educativos, globalización, redes, 

transnacionalización, movimiento de personas a nivel internacional, ascenso 

de los movimientos sociales de actuación local pero de alcance mundial, son 

parte de la nueva realidad de la sociedad de la información que ha 

introducido cambios en la manera de organizar el trabajo, en los estados y 

en las políticas, e incluso en las relaciones personales. 

  

 Por ello, la propuesta de Comunidades de Aprendizaje rompe con el modelo de 

educación tradicional y responde a una realidad en la que la diversidad social, cultural, 

étnica y económica es una constante en la actualidad. En este sentido, es una alternativa 
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que funciona a partir de la necesidad de contrarrestar con la desigualdad imperante, la 

cual no intenta reformar la escuela ya existente sino transformar sus estructuras y sus 

estrategias de funcionamiento para conseguir que todas las personas logren los objetivos 

que se propone la educación. 

 La visión compensatoria propia de la sociedad industrial y post-industrial resulta 

insuficiente para los desafíos sociales y educativos en la sociedad de la información. La 

problemática de exclusión educativa y social continúa y se incrementa de la misma 

manera en la que la evolución tecnológica se acelera. Por lo tanto, la visión de las 

Comunidades de Aprendizaje es un enfoque en el que la formación de las capacidades 

resulta fundamental. Esta distinción se muestra en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. De la concepción compensatoria a la basada en las capacidades de la educación de las personas 

adultas. 

CONCEPCIÓN COMPENSATORIA CONCEPCIÓN BASADA EN LAS 

CAPACIDADES 

La educación básica debe finalizarse a la edad 
adecuada, se convierte en una necesidad 

compensatoria. 

La educación básica ha de adaptarse a la presente 
evolución de la sociedad. 

• Producto del pasado. 
• Componente de subdesarrollo. 
• La reforma como solución. 
• Edad apropiada para aprender: preadultez. 
• Paralelismo con el sistema escolar. 

• Producto de la evolución presente y futura. 
• Componente esencial del desarrollo. 
• Las reformas educativas producen el efecto 

desnivelador. 
• Cualquier edad es adecuada para aprender. 
• Currículum específico. 
 

Fuente: Elboj, et. al., 1998: 65 

  

 Así, las Comunidades de Aprendizaje, además de enfocarse a la participación de 

todas las personas y agentes sociales en los procesos educativos, están centradas en el 

desarrollo de las capacidades que les permitan a los individuos desenvolverse personal y 

socialmente en su entorno cotidiano. Para ello, el proceso de formación está orientado a 

que todas las personas sean capaces de transformar aquellas condiciones que les 

imposibiliten su pleno desarrollo dentro de las sociedades actuales. 
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3. Crisis educativa en España: Problemas más importantes en los 

centros educativos 
 

Uno de los informes más importantes para indicar el nivel de logro de competencias del 

alumnado español es el informe PISA, el cual es definido como el Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos de los países pertenecientes a la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y tiene como objetivo valorar el alcance 

de los conocimientos y las habilidades necesarios para la participación dentro de la 

sociedad del conocimiento al finalizar la educación obligatoria 15 años de edad 

(OCDE, 2016). En los años 2000, 2003 y 2006 se realizaron las primeras evaluaciones 

en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias. La segunda fase de dichas evaluaciones 

se ha realizado en los años de 2009, 2012 y 2015. 

 Durante esta investigación se dieron a conocer los resultados de la prueba PISA 

2012 que es en la que nos centraremos en este apartado, aunque también realizaré una 

comparativa con los resultados obtenidos en PISA 2015 que acaban de darse a conocer. 

 A partir de la prueba PISA 2012 se destacan las siguientes consideraciones para 

el caso de España (OCDE, 2013): 

• El desarrollo de competencias matemáticas, lectora y en ciencias permanece 

debajo de la media de los países de la OCDE, a pesar de haberse incrementado el 

gasto en educación en un 35% desde 2003. 

• Desde el año 2003 al 2012, la equidad en los resultados educativos ha 

empeorado, cuestión que se observa en que en la prueba PISA de 2012, el 

alumnado de nivel socioeconómico alto superó con 34 puntos a aquel de nivel 

socioeconómico más bajo. Este puntaje aumentó 6 puntos en comparación al 

obtenido en 2003. 

• Se observa que los centros educativos españoles tienen menos autonomía en 

relación con la media de los países de la OCDE, especialmente en lo que se 

refiere al desarrollo de los contenidos y su evaluación. 

• En el caso de España, únicamente 26% del alumnado asiste a centros con 

programas de tutoría para el profesorado (72% media OCDE), 44% asiste a 

escuelas que comparan su rendimiento con el obtenido a nivel nacional o 

regional (62% media OCDE) y 46% asiste a centros donde la evaluación del 
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profesorado tiene un impacto positivo en su desarrollo profesional (73% media 

OCDE). 

  

 De acuerdo con la OCDE (2013), más del 85% de las diferencias en el 

rendimiento en matemáticas para el caso español están relacionadas con las diferencias 

socioeconómicas entre los estudiantes. En cambio, estas diferencias representan un 47% 

en Italia, 16% en Canadá y 26% en Australia. Esta cuestión indica la importancia que 

tiene la desigualdad económica y social con el rendimiento académico y en la 

posibilidad de tener éxito escolar. Al respecto, es de suma relevancia el hecho de que el 

rendimiento promedio del alumnado español desde 2003 está por debajo de la media en 

matemáticas, lectura y ciencias. Asimismo, cabe señalar que según la OCDE (2013) si 

el alumnado de 2003 hubiera tenido las características sociales de aquellos que fueron 

evaluados en 2012 hubieran obtenido mejores resultados, lo cual da cuenta del 

acelerado cambio en las condiciones socioeconómicas del país en los últimos 10 años, 

así como del incremento de la desigualdad. 

 Los resultados obtenidos mediante las pruebas PISA han permitido esclarecer 

algunos puntos develados por otras investigaciones que han puesto de manifiesto las 

evidencias referentes al desempeño académico y la desigualdad social. En este sentido, 

es posible identificar que la reproducción de las desigualdades sociales dentro de la 

escuela continúa vigente, así como diferencias en la calidad educativa que recibe el 

alumnado (Ferrer, Valiente y Castel, 2010). 

 Otros indicadores en los que se reconoce esta desigualdad son mostrados en los 

últimos reportes de la prueba PISA aplicada en el año 2012. Los resultados señalan que 

España es uno de los países de la OCDE donde más varía la familiaridad con las 

matemáticas entre el alumnado extranjero y el nacional. Del mismo modo, la diferencia 

del rendimiento en matemáticas entre el alumnado socioeconómicamente más 

favorecido y el menos es de cerca de 23%, el cual representa un porcentaje más alto que 

el de la media de la OCDE (19%) (OCDE, 2016). La capacidad de razonamiento 

matemático es una competencia considerada por la OCDE como fundamental para 

desarrollar habilidades de pensamiento y razonamiento de nivel superior, por ello la 

importancia de esta prueba. Al respecto, el organismo emite algunas recomendaciones 

dirigidas a favorecer el desarrollo de las competencias en matemáticas como son las 

siguientes (OCDE, 2016): 
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• Incrementar la relación entre los diferentes temas curriculares y las expectativas 

de aprendizaje de los alumnos mediante el establecimiento de un marco de 

referencia, estándares coherentes y recursos educativos para apoyar el 

aprendizaje de todos los estudiantes. 

• Promover el desarrollo de competencias matemáticas más allá de la instrucción 

del contenido curricular, apoyando al profesorado en la solución de problemas 

didácticos. 

• Atender la diversidad dentro del aula a través del apoyo individualizado a 

quienes presentan mayores dificultades y ofreciendo formación pedagógica al 

profesorado. 

• Fomentar el gusto por las matemáticas mediante acciones curriculares y de 

enseñanza innovadoras. 

• Analizar las oportunidades que la enseñanza de las matemáticas ofrece para el 

aprendizaje y el desarrollo de capacidades en el alumnado. 

  

 Se destaca que una de las principales aportaciones de la prueba PISA ha sido el 

establecimiento de los indicadores que relacionan la desigualdad social con el desarrollo 

de las capacidades necesarias para la adquisición de competencias superiores. 

Igualmente, da cuenta de las dificultades a las que se enfrentan los centros educativos 

para atender los desafíos de la sociedad actual, siendo la desigualdad educativa y social 

un fenómeno con distintas aristas que se evidencian en el rendimiento académico. 

 Con respecto a los resultados que se acaban de obtener en las pruebas PISA 

2015, algunos medios de comunicación han señalado que si España fuera un estudiante, 

llevaría 15 años sacando prácticamente las mismas notas, es decir, se recoge una imagen 

congelada con respecto a los resultados obtenidos. Sobre una escala en la que la media 

es de 500 puntos, España ha descendido desde el último examen tres puntos en ciencias 

(donde suma 493 puntos), sube dos en matemáticas (486) y mejora el lectura con ocho 

puntos más hasta 496. Se sitúa igualada a la media de los países desarrollados después 

de que los resultados generales hayan descendido. El examen de la edición 2015 se 

centra en ciencias, aunque también incluye matemáticas y lectura. Con sus 493 puntos, 

España está en línea con Estados Unidos, Francia, Rusia, Austria, Noruega, Suecia o la 

República Checa. Supera por primera vez la media de la OCDE en lectura, la iguala en 

ciencias y se queda a cuatro puntos en matemáticas. Uno de los motivos es que esa 
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media de los países más prósperos ha descendido. En comparación con 2012, España 

avanza tanto en lectura (8 puntos) como en matemáticas (2), aunque baja en ciencias 

(3), mientras que la OCDE desciende 3, 4 y 8 puntos, respectivamente. Podemos verlo 

en la figura 2. 

 

 
Figura 2. Tasa media de evolución entre informes y puntos obtenidos por España en 2015 

 

  Fuente: OCDE (2017) 

 

  

 El director de Educación de la OCDE y máximo responsable de PISA, Andreas 

Schleicher, considera que los datos de España reflejan un estancamiento desde el inicio 
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de la prueba y añade como una de las claves: “La calidad de la educación nunca será 

mejor que la calidad de sus profesores”. 

 Si observamos el resultado de la prueba por comunidades autónomas dentro de 

España, los resultados para Andalucía son más desalentadores, ya que se encuentra entre 

las comunidades autónomas que obtienen peores resultados. Podemos verlo en la Figura 

3. 

 
Figura 3. Resultados de la prueba PISA 2015 por comunidades autónomas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

Fuente: OCDE (2017) 

  

 

 3.1. Rendimiento académico en España, un fenómeno de 

 múltiples relaciones y complejidades 
 

Los estudios sobre las variables relacionadas con el rendimiento académico establecen 

aquellas de carácter personal y las correspondientes al contexto. La relación entre las 

mismas explica al rendimiento académico como un fenómeno en el que intervienen 

distintos condicionantes que influyen en el éxito o fracaso escolar de un estudiante. En 
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el análisis bibliográfico que realizan González, Mendiri y Arias (2002) se destaca que 

en dicho fenómeno están involucrados aspectos como la inteligencia, los estilos 

cognitivos, la personalidad, la motivación, las percepciones sobre lo que sucede en el 

proceso de aprendizaje, así como el contexto en el que se lleva a cabo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Sobre este punto, algunos estudios realizados con alumnado 

que está concluyendo la secundaria obligatoria (ESO) y comenzando el bachillerato 

apuntan lo siguiente (Muelas y Beltrán, 2011): 

• La inteligencia y las estrategias de aprendizaje correlacionan con el rendimiento 

académico tanto en cuarto de ESO como en 1º de bachillerato. 

• La inteligencia correlaciona más intensamente con el rendimiento que con las 

estrategias. 

• Sin embargo, la variable con mayor valor predictivo respecto al rendimiento es 

el de las estrategias de aprendizaje. 

  

 En este sentido para González, Mendiri y Arias (2002), los estudiantes tienen un 

papel activo en el proceso de aprendizaje, por lo que su rendimiento está vinculado con 

un conjunto de factores relacionados con las capacidades cognitivas, afectivas y 

motivacionales. Sin embargo, al reconocer el contexto como un elemento importante en 

el proceso de aprendizaje, la identificación de los aspectos del entorno que influyen en 

él resulta fundamental para explicar el alto o bajo rendimiento de un alumno. 

 Así, las principales variables del rendimiento académico pueden dividirse en 

dos: las variables personales y las variables socio-ambientales (González, 2003).  

 Además de las mencionadas anteriormente, las primeras también involucran 

aquellas relacionadas con los conocimientos previos del alumnado, su edad, su género y 

sus metas de aprendizaje. Las segundas se relacionan con el estatus social, familiar y 

económico, así como el medio lingüístico y cultural del alumnado y aspectos vinculados 

con el centro educativo como su organización, la formación del profesorado, el clima 

escolar y la participación de la comunidad educativa. Por un lado, las variables de tipo 

personal enfatizan que los individuos requieren no sólo de las capacidades personales 

sino de los aprendizajes para desarrollarlas, así como de las actitudes (disposición, 

intención y motivación) pertinentes para alcanzar el rendimiento académico deseable. 

 Por otro lado, las variables del entorno como la dinámica familiar y la estructura 

institucional e instruccional influyen considerablemente en el éxito escolar. 
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 En el caso del rendimiento académico de los jóvenes españoles, la prueba PISA 

aplicada en el año 2012 (OCDE, 2016b) determinó que un 24% de los estudiantes de 15 

años tienen un bajo rendimiento en matemáticas en comparación con la media de la 

OCDE (23%), 18% apenas alcanzó la media de la OCDE en lectura y un 16% no 

alcanzó este promedio en ciencias (18%). En total, 10% del alumnado español alcanzó 

un 10% en las tres áreas de aprendizaje, lo cual está por debajo de la media de los países 

que conforman dicho organismo.  

 En términos absolutos, más de 95 mil estudiantes españoles de 15 años 

evidenciaron un bajo rendimiento en matemáticas y cerca de 42 mil demostró un bajo 

rendimiento en los tres ámbitos de aprendizajes: matemáticas lectura y ciencias (OCDE, 

2016b). De acuerdo con el organismo: 
"La probabilidad de tener un bajo rendimiento en matemáticas es mayor 

para los estudiantes socio-económicamente desfavorecidos, las chicas, los 

estudiantes de origen inmigrante, los que hablan una lengua en casa distinta 

a la utilizada en la escuela, los que viven en hogares monoparentales, los 

que asisten a escuelas rurales, los que no han recibido educación preescolar, 

los que han repetido curso y también los matriculados en formación técnico-

profesional." (OCDE, 2016b: 1). 

  

 En los análisis que se realizan a partir de la aplicación de la prueba PISA es clara 

la influencia de las variables contextuales en los aprendizajes y la adquisición de 

competencias. Por lo que éstas afectan de manera importante aquellas variables 

personas que determinan el alto o bajo rendimiento académico de un estudiante. Al 

respecto, los últimos análisis de esta prueban (OCDE, 2016b) señalan que 40% del 

alumnado socioeconómicamente desfavorecido en España evidenció un bajo 

rendimiento en matemáticas en 2012. Asimismo, 52% de los estudiantes que ha repetido 

curso tuvieron un bajo rendimiento en esta prueba. Igualmente, se diagnosticó que 

aquellos que asisten a colegios concertados o socioeconómicamente favorecidos tienen 

menor probabilidad de tener un bajo rendimiento. Otros factores que esta prueba 

corrobora como variables intervinientes en un bajo rendimiento es el género (mayor 

probabilidad para las chicas de un bajo rendimiento en matemáticas), la condición de 

inmigrante o de repetidores, y para aquellos matriculados en programas de cualificación 

profesional. 

 Este panorama indica que el rendimiento académico es un fenómeno complejo 

en el que no solamente están implicadas las características personales, las capacidades, 
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los hábitos o los talentos, sino que las condiciones sociales, de lugar de origen, de 

género o de oportunidades educativas previas son aspectos determinantes en la 

adquisición de competencias básicas para el pleno desenvolvimiento dentro de una 

sociedad. De aquí la importancia de su reconocimiento y de propuestas educativas que 

tomen en cuenta la multiplicidad de factores que deben ser tomados en cuenta en los 

procesos formativos. 

 

 3.2. Influencia del absentismo en el fracaso escolar en España 

 

El absentismo escolar es una problemática que se expresa en la poca asistencia de las 

niñas, niños y jóvenes a determinado centro escolar dentro de un periodo lectivo. 

 Para Rué (2008), el absentismo suele confundirse con otros términos como la no 

escolarización o el abandono escolar. No obstante, éste último es la parte final de una 

trayectoria de absentismo que suele darse entre los doce y los dieciséis años. Como 

causas que explican esta situación, el autor destaca al absentismo por exclusión, es 

decir, debido a normas disciplinarias inadecuadas para los estudiantes. También señala 

que el absentismo es ocasionado por mecanismos administrativos ineficientes en los que 

se generan listas oficiales de matriculados que no consideran a determinados alumnos al 

no contabilizarlos. 

 El absentismo se relaciona con el fracaso escolar al ser éste último una 

consecuencia de la asistencia escolar que conlleva muchas veces al abandono 

(González, 2006). En el caso español, Díez Prieto (2014) identifica tres situaciones en 

los estudiantes de hasta 16 años que no tienen una trayectoria académica exitosa. Éstas 

son las siguientes: 

• Aquellos que se matriculan en 4º de la ESO pero no lo aprueban, situación que 

se categoriza como fracaso escolar. 

• Aquellos que siendo repetidores o no terminan algún curso escolar y no vuelven 

a matricularse, lo cual es tipificado como abandono escolar.  

• Aquellos que faltan mucho a clase, es decir, quienes presentan absentismo 

escolar. 

  

 El principal problema del absentismo escolar es su consecuencia en el abandono 

educativo y, por lo tanto, su impacto en las condiciones sociales y económicas de las 
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personas. En el Diagrama 1 se muestra el proceso que sigue una trayectoria académica 

que deviene en un alto grado de absentismo escolar. La información que se presenta está 

basada en encuestas realizadas a absentistas crónicos. 

 
Diagrama 1. Evolución del absentismo 

 

 

 

 

 

 

  

          Fuente: Rué, 2008: 25 

 El absentismo escolar está vinculado con el fracaso al ser fenómenos en los que 

las variables personales, institucionales y sociales obstaculizan el éxito educativo y las 

posibilidades de las personas para desarrollar las competencias para desarrollarse 

favorablemente en la sociedad en la que se desenvuelven. Para llegar a una situación de 

abandono escolar, los procesos de fracaso y absentismo han tenido una sistematicidad 

continuada que provoca que los estudiantes prioricen actividades diferentes a las 

escolares. Así, el abandono es la muestra fehaciente del fracaso del sistema educativo en 

su intento de retener a sus estudiantes. 

 Desde 2004 a 2014 se observa que de la población entre 18 a 24 años abandonó 

la escuela de manera temprana en un 32,2% en 2004, disminuyendo a 21,9% en 2014 

(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2015). Entre las comunidades autónomas, 

el País Vasco es el que presentó menos porcentaje de abandono temprano (9,4%), 

mientras que las Islas Baleares son las que tuvieron un mayor porcentaje (32,1%) en 

2014. En comparación con la media de los países de la Unión Europea (11,1%), España 

es el país que presentó el mayor porcentaje de abandono escolar temprano. En cuanto a 

la población que completa la educación secundaria post-obligatoria, únicamente lo logró 

24% de las personas entre 25 y 34 años de edad, y un 17,4% de las personas entre los 55 
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y 64 años. Estos porcentajes aumentan en el caso de la educación superior para el 

primer rango de edad (41,5%); sin embargo, para las personas en el segundo rango 

únicamente representa un 21,2%. 

 En relación con el abandono escolar temprano en España, Díez Prieto (2014) 

apunta algunas conclusiones basadas en los datos del curso 2006/2007 que no son 

diferentes a los recientemente citados. En estas conclusiones se destaca lo siguiente: 

• España continúa liderando en abandono escolar temprano en Europa. 

• El abandono escolar se cultiva en la educación primaria siendo irreversible en la 

edad adulta. El fracaso escolar evidenciado en la repetición de cursos es un 

aliciente del abandono temprano. 

• Las tasas de suspensos son muy altas y empiezan muy temprano desde la 

educación primaria.  

• A pesar de esto, España supera la media europea de jóvenes en la educación 

superior. 

• Existe un déficit en las enseñanzas profesionales post-obligatorias, concentrado 

más en la Formación Profesional (FP) de grado medio. Esto se evidencia en el 

porcentaje de graduados en el año 2011, el cual fue solamente de un 29% por 

debajo de la media de países de la OCDE (38%) y de la Unión Europea (45%). 

• El fracaso escolar se acentúa en la ESO, lo cual se evidencia en los importantes 

porcentajes de abandono escolar en este periodo formativo. 

• En el grado medio, 48,9% del alumnado tienen, al menos, un año de atraso 

escolar. 

• Los graduados en bachillerato o ciclos formativos de grado medio son de 62%. 

• El alumnado inmigrante tiene un riesgo de fracaso escolar de 55% frente al 34% 

de la población nativa.  

• Los estudiantes nacidos en España, pero de familias inmigrantes tienen un riesgo 

de fracaso escolar de 41%. 

• Entre la población que abandona, 88% ha repetido alguna vez el curso escolar. 

• De la población que abandona, 91% presenta absentismo escolar injustificado. 

• De los que abandonan la escuela, 28% ha tenido problemas disciplinarios serios, 

concentrándose en aquellos que abandonan de manera temprana. 
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 Estos puntos son relevantes en la medida en que demuestran la relación entre los 

problemas de absentismo, fracaso y abandono escolar, los cuales reúnen una serie de 

factores relacionados que dificultan una trayectoria académica exitosa, sobre todo de las 

personas que se encuentran en mayor desigualdad social.  

 La situación particular de España resulta preocupante en tanto que los datos de 

abandono escolar temprano no han mejorado sustancialmente en los últimos diez años. 

 Por lo tanto, resulta fundamental el análisis de las estructuras sociales e 

institucionales que propician el fracaso escolar y el absentismo, conformando la vía 

hacia el abandono.   

 Así, el absentismo escolar es un fenómeno complejo vinculado con las 

siguientes variables (Rué, 2008): 

• Las desigualdades sociales. 

• El funcionamiento del sistema de enseñanza, su reglamentación, fragmentación, 

clasificación y selección. 

• La autonomía de la escuela en relación con el entorno local y comunitario, y la 

carencia de relaciones entre la escuela y las agentes de apoyo. 

• Falta de políticas de redistribución cultural a escala local que posibiliten 

comunidades escolares diversas y equitativas. 

• Falta de políticas de apoyo a los centros y a los docentes. 

  

 Por ello, Rué (2008) considera al absentismo escolar como un fenómeno 

variable y heterogéneo con diversas causas, por lo que éstas deben ser abordadas como 

factores de riesgo. Asimismo, el absentismo no puede reducirse a una simple ruptura de 

la normativa escolar, a un problema de disciplina o a un asunto particular del alumnado, 

sino que debe reconocerse que es una problemática inscrita en una estructura educativa 

que, por sus características y funcionamiento, está afectando a los estudiantes en esta 

condición. En este sentido, el autor señala que el absentismo es una ruptura del 

individuo con el entorno institucional, el cual no le aporta significados ni contribuye a 

su bienestar. Igualmente, es importante reconocer que el tratamiento de este fenómeno 

no debe estar únicamente a cargo del profesorado, sino que, al ser una problemática 

compleja debe ser abordada por el equipo del centro escolar, la coordinación 

pedagógica y los servicios educativos de apoyo. 

113 
 



 Los índices de abandono en España dan cuenta de la necesidad de un sistema 

educativo que atienda las necesidades del alumnado desde las edades más tempranas. 

 Asimismo, demandan la colaboración entre los educadores y los agentes del 

entorno, con la finalidad de fomentar el interés por las actividades escolares, apoyar al 

alumnado con mayores problemas de aprendizaje e identificar aquellos aspectos 

sociales, económicos o culturales que se relacionan con el absentismo y el fracaso 

escolar. Los altos porcentajes de abandono escolar temprano aún existentes en España 

exigen una visión holística de las causas del absentismo, el fracaso y el abandono. 

 

 3.3. Situación de la convivencia escolar en España 

 

La Ley Orgánica de Educación en España (2006) postulaba en su artículo 2 que el 

sistema educativo tiene como uno de sus fines procurar procesos educativos en los que 

se ejerza la tolerancia y la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, 

así como la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. La 

importancia que se denota en dicha ley a la convivencia concuerda con establecimiento 

de organismos como el Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar en 2007, desde 

el cual se publicó un estudio sobre esta cuestión en el año 2010. 

 A partir de dicho estudio se realizó un diagnóstico global de la situación de la 

convivencia escolar en el país, con la finalidad de detectar cambios, avances y 

necesidades (Díaz, 2010). De acuerdo con el estudio, la mayor parte del alumnado 

expresa estar bastante o muy satisfecho con la convivencia y las relaciones que se 

establecen dentro de la escuela, sobre todo en los que se refiere a las relaciones de tipo 

personal y que son de carácter permanente. Asimismo, se detecta una valoración 

positiva (79% del alumnado) de los vínculos que los estudiantes construyen con sus 

pares y una satisfacción en relación con lo que aprenden en el centro, así como con las 

interacciones familiares. 

 Por su parte, el profesorado valora como buena o muy buena la calidad de la 

convivencia escolar (Díaz, 2010), alcanzando altos niveles de satisfacción (80%) en lo 

que se refiere a las relaciones con el departamento, los conserjes, el personal no 

docente, el alumnado y el equipo directivo. Desde la perspectiva del profesorado, las 

relaciones entre los estudiantes, sus familias y el entorno igualmente son positivas 

(70%). Del mismo modo, los departamentos de orientación valoran como favorables la 
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convivencia global dentro del centro escolar, las relaciones entre el profesorado y el 

alumnado, así como entre los conserjes y el personal no docente. Sin embargo, el 

trabajo que se realiza en los Departamentos didácticos es valorado por 37,9% de los 

equipos directivos como crítica, es decir, que para los integrantes de dichos 

departamentos, existe una convivencia entre regular y mala. 

 Por otra parte, el análisis destacó algunos de los obstáculos para la convivencia 

(Díaz, 2010). El profesorado menciona como principal dificultad la falta de disciplina 

en los estudiantes y la falta de implicación de las familias en las actividades escolares, 

así como la falta de apoyo por parte de la administración y la ineficacia para corregir las 

transgresiones a las normas de convivencia. Los obstáculos relacionados con la 

disciplina y el compromiso de las familias también son señalados por los 

Departamentos de orientación; aunque estos últimos también aluden a los métodos de 

enseñanza y a la formación del profesorado como aspectos que afectan negativamente la 

convivencia.  

 Sobre estos resultados, cabe mencionar que las dificultades señaladas se 

relacionan con estructuras tradicionales del sistema escolar, las cuales se evidencian en 

las estrategias de enseñanza y de aprendizaje, así como en la sensación de pérdida de 

control de las conductas de los estudiantes por parte de la escuela y la falta de apoyo por 

parte de las familias. En este sentido, se identifica que los problemas que encuentran el 

profesorado y los agentes escolares están vinculados con la débil vinculación entre 

centros educativos y entre éstos con los agentes del entorno, interacción que les 

posibilitaría tanto un apoyo a la tarea educativa como una visión compartida de la 

responsabilidad de educar. 

 Sobre el acoso escolar, este estudio identificó un porcentaje de 3,8% de 

alumnado que lo ha padecido y un 2,4% que lo ha ejercido (Díaz, 2010).  Asimismo, 

80,2% de los estudiantes mencionan que intervienen para detener la violencia, 6% ha 

participado directa o indirectamente en situaciones de este carácter y 13,9% ha sido 

indiferente. A partir de estos resultados, el estudio concluye que la convivencia escolar 

en los centros educativos españoles estudiados es buena en general. Del mismo modo, 

apuntan a que el ámbito escolar es un espacio en el que se expresa la violencia existente 

en la sociedad y aunque se han implementado medidas para mejorarla, es necesario 

incrementarlas, extenderlas y evaluarlas, sobre todo para evitar cualquier caso de acoso 

escolar. 
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 Por esta razón, algunos autores (Tirado y Conde, 2016) enfatizan en la 

prevención como una medida efectiva para una convivencia escolar sana. Esta 

prevención se plantea en tres niveles: 1) el primero comprende estrategias para evitar el 

problema antes de que éste ocurra a través de incentivar la participación tanto del 

alumnado como del personal escolar, con la finalidad de promover la interacción y el 

conocimiento mutuo; 2) en el segundo se implementan medidas de intervención en el 

caso de que aparezcan los primeros signos de conflicto escolar; y 3) finalmente, se 

proponen medidas enfocadas a remediar el problema de convivencia y en reducir los 

efectos negativos que trae consigo. 

 En una investigación realizada en 378 centros escolares de educación secundaria 

en Andalucía se retomó esta idea de la prevención como una parte sustancial para evitar 

casos de acoso escolar (Ortega, Del Rey y Casas, 2013). Sus resultados revelaron que 

más de la mitad de las situaciones de acoso escolar pueden explicarse a partir de las 

dimensiones que conforman la convivencia, es decir que el enfrentamiento a las normas 

establecidas y la relación entre pares en desacuerdo con las convenciones propias del 

sistema entre iguales concluyen en el acoso y malos tratos entre compañeras y 

compañeros. Igualmente, este estudio evidenció que la falta de interés del profesorado 

percibida por los estudiantes influye en fenómenos como el bullying y otros problemas 

de convivencia como la indisciplina y el quebrantamiento de reglas de comportamiento. 

 En este sentido, el análisis que se hace en este trabajo destaca la importancia de 

las actuaciones docentes no solamente en cuanto a la planeación y puesta en práctica de 

su actividad de enseñanza sino también en relación con las actuaciones involuntarias 

que forman parte de las relaciones interpersonales que los profesores construyen con el 

alumnado.  

 Las acciones de prevención de problemas de convivencia involucran actividades 

en las que todo el alumnado participa y se siente reconocido. Por lo tanto, es capaz de 

establecer relaciones de colaboración con sus iguales y resolver los problemas que 

puedan presentarse dentro de los vínculos que crea dentro del ámbito escolar. Al 

respecto, la investigación mencionada (Ortega, Del Rey y Casas, 2013) destaca que 

mantener malas relaciones entre pares es un aspecto predictivo de acoso escolar. 

 Igualmente, el perfil de docente activo que atiende las necesidades de los 

estudiantes, que conoce su vida personal y social es un aspecto que previene problemas 

en la convivencia, sobre todo en lo que se refiere al acoso. 
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 La implementación de medidas que previenen los conflictos mencionados son 

aspectos que también se destacan en el estudio realizado por Fernández (2014) en las 

escuelas secundarias andaluzas de las que parte su investigación. Los resultados indican 

que la mayoría del alumnado se siente bien tratado por sus profesores, cuestión que se 

relaciona con la casi inexistencia de enfrentamiento entre alumnos y entre éstos con el 

profesorado. Igualmente, se identifican tres causas que empeoran la convivencia 

escolar: 1) alto grado de fracaso escolar, 2) rechazo por parte de los compañeros y 3) 

dificultades de aprendizaje. Por lo tanto, resulta importante considerar que los 

problemas asociados al rendimiento académico y a un clima escolar hostil son 

generadores de conflictos dentro de las relaciones cotidianas entre los estudiantes. Al 

respecto, el análisis realizado puso de manifiesto la necesidad de escuchar las demandas 

y quejas del alumnado con la finalidad de facilitar la convivencia escolar. 

 El estudio también reveló que la falta de recursos humanos y materiales son 

factores que influyen en el deterioro de dicha convivencia (Fernández, 2014). 

 Asimismo, el profesorado opina de manera generalizada que el aumento de los 

conflictos escolares se relaciona con el estatus socioeconómico y cultural de las familias 

del alumnado. Del mismo modo, se identifica una opinión de los agentes escolares sobre 

que la visión que se presenta en los medios de comunicación sobre la convivencia 

escolar es puntual y exagerada, cuando en la vida cotidiana la violencia que suele 

presentarse está más relacionada con insultos, gritos, descalificaciones públicas y 

ridiculización que con agresiones físicas directas. 

 De esta manera, es posible visualizar que en la convivencia escolar son múltiples 

los factores involucrados, en los que se involucran problemas de rendimiento 

académico, falta de atención de necesidades en los estudiantes, carencia de interés hacia 

sus demandas y un ambiente en el que prevalece la apatía y la falta de comunicación. 

 Una de las alternativas que se está implementando en diferentes Comunidades 

Autónomas es la mediación escolar. En la investigación realizada por Viana (2013) 

demuestra que la mediación es una forma de establecimiento de acuerdos para la 

convivencia, un aspecto que se ha considerado en las escuelas a nivel nacional. Al 

respecto, se identifica que se trata de una estrategia en expansión dentro del territorio 

español, en el que un 70,5% de las Comunidades Autónomas la utiliza para regular la 

convivencia escolar. Dentro de este porcentaje, un 41.1% hace uso de la mediación 

principalmente para establecer objetivos comunes entre las partes que hayan entrado en 
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conflicto; para un 23.5% la mediación debe ir más allá del establecimiento de acuerdos, 

destacando aspectos de comunicación y de relación personal.  

 La mediación como una medida para prevenir y solucionar problemas de 

convivencia escolar también es vista como una estrategia efectiva para promover la 

participación y el compromiso de todas las personas implicadas en el proceso educativo. 

 En este sentido se proponen ciertos puntos a tomar en cuenta en el empleo de 

esta estrategia (Zaitegi, 2010): 

• Crear un equipo de apoyo constituido por las personas integrantes del centro 

escolar, ya que no se trata de una actividad controlada por el alumnado sino por 

el personal escolar quien funge como gestor de los conflictos. 

• Procurar un buen clima de convivencia en el que se trabaje mediante el 

convencimiento y no a través de la imposición. 

• Hacer uso de estrategias de mediación de manera informal y extensa, es decir, 

intentando resolver personalmente el conflicto cuando éste aparezca. 

• Promover la mediación cuando sea posible resolver el conflicto entre sus 

protagonistas. 

• Mantener la motivación entre los estudiantes que participen como mediadores, 

fomento el compromiso de su colaboración. 

• Incluir la mediación como parte de los documentos que regulan formalmente la 

convivencia dentro del centro educativo. 

• Promover constantemente la cultura de la mediación en el centro. 

  

 Así, las estrategias para contribuir a la mejora de la convivencia escolar no 

dependen de intervenciones particulares sino que comprenden un conjunto de acciones 

en las que todos los agentes educativos deben estar implicados. 

 

4. Transformación de los centros educativos en Comunidades de 

Aprendizaje. ¿Y ahora qué? 
 

Los índices de rendimiento y abandono escolar en el Estado Español, así como los 

problemas que se han detectado en cuanto a la convivencia escolar plantean la 

necesidad de modificar las estructuras de los centros educativos, con la finalidad de 

construir esquemas más incluyentes que tomen en cuenta las necesidades del alumnado 
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y actúen a partir de sus intereses y referentes tanto sociales como culturales. En este 

sentido, la propuesta de las Comunidades de Aprendizaje ha sido efectiva para 

transformar las formas de funcionamiento tradicionales de las escuelas hacia dinámicas 

que propician la participación, la cooperación, el apoyo mutuo y la creación de entornos 

favorables al aprendizaje con base en un trabajo corresponsable entre los agentes 

escolares como sociales. No obstante, la transformación de un modelo tradicional a una 

Comunidad de Aprendizaje requiere de un proceso que comprende seis fases: 1) 

sensibilización, 2) toma de decisiones, 3) sueño, 4) selección de prioridades, 5) 

planificación y 6) consolidación del proyecto, los cuales se explican a continuación. 

 

 4.1. Fase de sensibilización 

 

Esta fase comprende sesiones de formación continua (aproximadamente de 30 horas) en 

las que se explica y se discuten las características de la sociedad de la información y sus 

implicaciones para las relaciones humanas. Se destacan aquellas competencias que son 

indispensables para que niñas y niños se desarrollen en este contexto (Flecha y Puigvert, 

2015). En dichas sesiones intervienen todos los actores sociales involucrados en el 

proceso educativo, quienes analizan el contexto social de los procesos educativos 

actuales, así como los desarrollos teóricos contemporáneos dentro de las Ciencias 

Sociales, en los que se destacan aquellas concepciones hegemónicas que rigen el mundo 

occidental y sus consecuencias para el resto de las perspectivas culturales en el mundo. 

 De acuerdo con Flecha y Puigvert (2015), las 30 horas de formación que se 

proponen son intensivas y en un corto periodo, por lo que deben estar enfocadas en 

aclarar los conocimientos que son necesarios para que niñas y niños se desenvuelvan en 

la sociedad actualmente. Para lograr exitosamente esta fase, los autores proponen los 

siguientes requisitos mínimos: 

• Un acuerdo del 90% del Claustro sobre la transformación del centro educativo 

en una Comunidad de Aprendizaje. 

• Un acuerdo del Equipo Directivo sobre esta misma necesidad. 

• La aprobación del Consejo Escolar. 

• La aprobación mayoritaria por parte de los consejos u organizaciones de familia. 
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• La decisión por parte de la Dirección General correspondiente para que brinde al 

centro escolar la autonomía requerida para implementar las estrategias y lograr 

su transformación. 

  

 La experiencia de la escuela de personas adultas de La Verneda, la Comunidad 

de Aprendizaje de referencia en España, llevó a cabo aproximadamente en un mes las 

siguientes actividades en esta fase: 

• Sesiones iniciales de trabajo con diferentes agentes (equipo directivo, 

profesorado, familias, miembros de entidades sociales, estudiantes) de la 

comunidad escolar. 

• Análisis de la documentación sobre las características de los proyectos de las 

Comunidades de Aprendizaje, una vez concluidas las sesiones informativas. 

• Difusión a la comunidad educativa sobre las conclusiones a las que se llegaron. 

  

 Otras actividades a considerar en las sesiones de sensibilización son recoger 

notas de ideas que se expongan en los debates, así como sugerencias, dudas o temas no 

resueltos; crear medios de enlace para que las personas puedan enterarse de lo que se 

expone en las sesiones, las aportaciones que se han hecho y los temas que se han 

abordado; recopilar en el penúltimo día las dudas, sugerencias, reflexiones o temas 

pendientes a resolver para tratar en la última sesión (Comunidades de Aprendizaje, 

2016). En la Tabla 3 se sintetizan los criterios para realizar esta fase. 
Tabla 3. Criterios para llevar a cabo la sensibilización 

Duración 30 horas de manera intensiva. También existe la posibilidad de hacer 20 
de sesiones presenciales más 10 en las que el Claustro lee el libro 
“Aprendizaje dialógico en la sociedad de la información” para tener 
conocimiento sobre las bases teóricas de las Comunidades de 
Aprendizaje. Se recomienda debatir la lectura antes de la realización de 
las sesiones presenciales. 

Asistentes De manera imprescindible debe estar presente todo el Claustro y de 
manera opcional pueden participar todos los miembros de la comunidad 
educativa, familiares y otros profesionales. 

Otros participantes Es importante la participación de una persona que sea parte de una 
Comunidad de Aprendizaje exitosa, con la finalidad de recuperar sus 
aportaciones desde la práctica y enriquecer de esta manera el proceso de 
transformación del centro educativo. 

Figura de coordinación Una persona encargada de recopilar los intereses, percepciones y dudas 
que surjan durante el proceso. Con ello, se posibilita la continuidad de las 
sesiones, siendo la persona coordinadora quien funciona de enlace entre 
todas las personas que participan durante las sesiones. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2016). 

120 
 



  

 Con base en la preparación que implica el proceso de sensibilización y cuando 

las personas implicadas en el centro escolar cuentan con la información necesaria, 

entonces pueden pasar a la fase de decidir si se desea o no transformar el centro en una 

Comunidad de Aprendizaje. 

 Aunque la participación de todos los agentes educativos es posible, en esta fase 

la formación del claustro es imprescindible, puesto que conforman el primer grupo de 

personas que coordinará la transición de la escuela hacia la Comunidad de Aprendizaje. 

 Esta formación implica las siguientes tareas (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 

2002): 

• Organización del profesorado y del centro; funcionamiento de la escuela como 

una Comunidad de Aprendizaje; prioridades actuales en el proceso educativo y 

las prioridades que se habría que establecer de acuerdo con las características de 

una Comunidad de Aprendizaje. 

• Atención a la diversidad y necesidades de los diferentes colectivos que forman 

parte del centro educativo. 

• Análisis de la formación que se está impartiendo en el centro escolar, desde el 

currículo hasta las estrategias educativas. 

• Identificación de quiénes son los que asisten a la escuela. 

• Análisis del horario, si éste se adapta a las necesidades del alumnado y sus 

familias. 

• Reconocimiento de que la formación es el resultado de múltiples interacciones, 

así como de responsabilidades compartidas. 

• Análisis de la relación que se establece con los padres y las madres, la 

participación que tienen dentro de las actividades de la escuela y la implicación 

en la educación de sus hijas e hijos. Asimismo, se analiza la organización de la 

asociación de madres y padres, su funcionamiento y dinámica. 

• Análisis del papel del voluntariado, sus posibilidades y aportes en el proceso 

educativo, así como su relación con el claustro. 

• Reflexión sobre el profesorado como intelectuales transformadores. 

  

 Esta formación también se enfoca en plantear posibles escenarios que resultarían 

de la transformación del centro hacia una Comunidad de Aprendizaje. Aunque no se 
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trata de establecer propuestas concretas, se plantean pautas generales del 

funcionamiento del centro desde la perspectiva del nuevo modelo, su organización y las 

características que tendría el proceso educativo (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 

2002). Al finalizar, se redacta un documento que sistematiza los análisis realizados y 

presenta las conclusiones a las que se llegaron. 

 

  

 4.2. Fase de toma de decisiones 

 

En esta fase se consolidan los acuerdos establecidos para la toma de decisiones.  Por 

ello, la mayor parte de la comunidad escolar debe de estar de acuerdo en emprender la 

transición de un modelo tradicional hacia la Comunidad de Aprendizaje. En este 

momento, el consenso o la votación es sumamente importante, ya que de esto depende 

la viabilidad del proyecto (Padrós, Duque y Molina, 2011). 

 Al respecto, García, Lastikka y Petreñas (2013) apuntan que una de las claves 

para la transformación de las escuelas en Comunidades de Aprendizaje es la 

incorporación de las familias, actores sociales, profesorado y personal no docente en la 

toma de decisiones. En esta fase se abren espacios para la expresión de opiniones y el 

establecimiento de consensos sobre qué tiene que aprender el alumnado, qué cosas hay 

que hacer para que aprenda más, qué actividades extraescolares se pueden llevar a cabo, 

así como otros aspectos como el horario del centro. Así, se genera un sentimiento de 

pertenencia a un proyecto de creación conjunta en el que todas y todos sienten un 

territorio propio en el que todas las personas pueden convivir.  

 De este modo, la fase de toma de decisiones hace una llamada a la participación 

(García, Lastikka y Petreñas, 2013) en la que la escuela abre sus puertas para que las 

familias se involucren en las acciones que impactan en la educación de sus hijas e hijos, 

así como en los acontecimientos cotidianos. En este sentido, se promueve la mejora de 

las relaciones y del clima del centro educativo. 

 En esta etapa, la decisión sobre la transformación del centro escolar en una 

Comunidad de Aprendizaje supone un debate en el que todas las personas de la 

comunidad están implicadas. Al respecto, es importante tomar en cuenta que el claustro 

debe acordar llevar a cabo el proyecto, el Equipo Directivo debe estar de acuerdo con 

esa decisión. Posteriormente, el proyecto debe ser aprobado por el Consejo Escolar y las 
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familias deben aprobar de manera mayoritaria la propuesta y su realización. Por lo 

tanto, todas las entidades de barrio, los agentes sociales, las asociaciones y el resto de 

personas involucradas en el proceso educativo deben estar implicados en el proyecto. 

Igualmente, se debe contar con el apoyo de la administración educativa (Comunidades 

de Aprendizaje, 2016). 

 Para que un proyecto de Comunidad de Aprendizaje sea exitoso debe contar con 

la aprobación de todas las personas involucradas. En este sentido, no se trata de una 

propuesta que se decide verticalmente a partir de las intenciones de unas cuantas 

personas, sino que requiere del convencimiento de todos los implicados, los cuales 

tendrán un papel activo en su desarrollo un poder en la transformación del centro desde 

sus propios ámbitos de competencia. 

 De acuerdo con algunos autores (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 2002), la 

duración aproximada de esta fase es de un mes, la cual está centrada en un intenso 

debate de lo que significa el proyecto de las Comunidades de Aprendizaje dentro de 

cada uno de los sectores que conforman el centro educativo. El objetivo principal es 

interiorizar la información recibida en la fase anterior para delinear áreas de trabajo 

futuras.  

 Como se ha mencionado, en la toma de decisiones se involucra toda la 

comunidad educativa que a través del debate acuerdan realizar la transformación del 

centro. Los acuerdos, para que tengan validez, deben cumplir con las siguientes 

condiciones (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 2002): 

• El 90% del Claustro debe estar de acuerdo en llevar a cabo el proyecto. 

• El Equipo Directivo debe avalar dicho acuerdo. 

• El proyecto debe ser respaldado por el Consejo Escolar. 

• La asociación de madres y padres (AMPA) debe aprobar de manera mayoritaria 

la transformación de la escuela hacia una Comunidad de Aprendizaje. 

• Deben estar implicados el resto de agentes de la comunidad como entidades y 

agentes sociales. 

• La Consejería de Educación debe dar apoyo a esta experiencia, brindando la 

autonomía pedagógica y financiera suficiente para su puesta en práctica. 

  

 Concluida esta fase es posible entonces la construcción del perfil ideal del centro 

educativo que se desea, así como de las dinámicas que la comunidad quiere desarrollar 
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dentro del mismo. La responsabilidad y el compromiso que cada sector asume desde 

este momento serán aspectos sustanciales para llegar hasta la consolidación del 

proyecto. 

 

 4.3. Fase de sueño 

 

Una vez trabajadas las fases anteriores, los especialistas plantean la fase de sueño 

(Flecha y Puigvert, 2015), la cual consiste en la elaboración conjunta de las pautas sobre 

los aprendizajes deseables para niñas y niños. El trabajo en esta fase se basa en el 

diálogo y están implicados el profesorado, las familias, el alumnado, el personal no 

docente, los profesionales de lo social, así como las asociaciones y entidades del 

entorno.  

 Literalmente, esta fase consiste en que las personas sueñen la escuela que desean 

para niñas y niños (Padrós, Duque y Molina, 2011). Esto se puede realizar mediante 

sesiones colectivas en el aula, asambleas, reuniones, o bien, crear buzones, carteles o 

diferentes sistemas para recopilar los deseos que las personas tienen sobre la escuela 

que quieren. Para aquellas familias que no dominan el idioma vehicular del centro 

educativo, se pide al alumnado que sea traductor de los deseos de madres y padres. La 

idea central es sembrar la ilusión en todas las personas que participan en el proceso 

educativo y sentar las bases para que el sueño de tener la escuela deseada se haga 

realidad. En la Tabla 4 se presentan las formas en las que puede planificarse las escuela 

que todos quieren. 

Tabla 4. Actividades dentro de la Fase de sueño 

Reuniones en grupo Los agentes de la comunidad educativa como el claustro, las familias, el 
alumnado y los agentes del entorno construyen el ideal de escuela que 
tienen en mente. Cada colectivo recopila las características de la escuela 
deseada de manera separada, para lo cual se organizan sesiones con esta 
finalidad. 

Acuerdos sobre el modelo 
de centro 

Posteriormente, se establecen procedimientos para poner en común lo 
que cada colectivo sueña con respecto a la escuela que desean tener. El 
diálogo igualitario es la base de este proceso. 

Contextualización de los 
principios básicos de la 
comunidad de aprendizaje 
dentro del centro 

A través de la participación de todos los implicados en la tarea educativa 
se concretan los principios para conformar una Comunidad de 
Aprendizaje en relación con las características del centro en particular, 
de su entorno y de las personas que lo conforman. 

Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2016). 
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 De acuerdo con Flecha y Puigvert (2015), las Comunidades de Aprendizaje no 

se adaptan a la diversidad, sino que transforman la escuela y el contexto hacia el logro 

de una utopía construida conjuntamente, dentro de la cual se crean altas expectativas de 

logro académico para todos los estudiantes, especialmente para aquellos pertenecientes 

a los sectores en los que tradicionalmente no se ha confiado, y por lo tanto, no se espera 

un trayectoria académica exitosa, como en el caso del colectivo gitano o el de 

procedencia árabe. La idea central es el planteamiento de itinerarios educativos exitosos 

para todas las personas, incluidas las que pertenecen a minorías étnicas o los estudiantes 

de condiciones socio-culturales desventajadas. 

 Las metas que se establecen en esta fase se convierten en prioridades para los 

próximos meses o incluso años (Flecha y Puigvert, 2015). Si bien éstas varían 

dependiendo de cada comunidad, la creación de grupos en los que el alumnado, el 

profesorado y la comunidad en general interactúen es crucial para la transformación del 

centro hacia una Comunidad de Aprendizaje.  

 

 4.4. Fase de selección de prioridades 

 

Después de las fases anteriores, se identifican las acciones necesarias para lograr la 

escuela deseada, teniendo en cuenta la situación del centro, sus condiciones y la 

viabilidad de las propuestas que se van generando (Padrós, Duque y Molina, 2011). 

 Para ello, las ideas que van surgieron se clasifican en categorías para analizar sus 

posibilidades y determinar las necesidades a las que atienden. De esta manera, se 

seleccionan aquellas prioridades que son posibles a corto, mediano y largo plazo. Este 

proceso involucra los siguientes puntos (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 2002): 

• Establecimiento de los cambios inmediatos que se deben realizar para iniciar la 

transformación del centro. Dichos cambios se acuerdan conjuntamente. 

• Decisión sobre las prioridades más próximas. 

• Comienzo de las acciones planteadas para las primeras semanas y meses. 

• Planteamiento de las prioridades a mediano plazo. 

• Estructuración de un plan general a largo plazo. 

  

 La idea central es comenzar con los recursos y las condiciones con las que se 

cuenta actualmente, superando la cultura de la queja (Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 
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2002), de tal manera que el ritmo del cambio no lo determinen la asignación externa de 

recursos sino la voluntad de las personas implicadas en la transformación del centro. 

 Asimismo, es importante considerar que las capacidades que tienen las personas 

y sus habilidades para movilizar los recursos necesarias para comenzar con el proyecto. 

 Para Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls (2002), el voluntariado en esta etapa tiene 

un gran valor en tanto que representa una colaboración para llevar a cabo actividades 

extraescolares o contribuir en otras tareas como las administrativas. En este sentido, no 

sustituye el trabajo del profesorado o del personal no docente sino que enriquece las 

tareas cotidianas de éstos y abre posibilidades para crear enlaces entre el centro escolar 

y el entorno. Del mismo modo, es una aportación a las tareas cotidianas de la escuela y 

un fomento a la solidaridad entre todas las personas que conforman la Comunidad de 

Aprendizaje. La condición básica es que las y los voluntarios se sientan una persona 

más del equipo y se ilusionen con el proyecto, y que a su vez, el personal del centro les 

proporcione el apoyo que necesiten. 

 Otro aspecto que destacan Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls (2002) es que la 

flexibilidad es un elemento fundamental para llevar a cabo las acciones que se 

establecen. Teniendo en cuenta que la prioridad es la interiorización del proyecto, todas 

las personas deben asumir que las actividades que se realicen se irán adecuando a los 

objetivos establecidos y los acuerdos determinados. Así, los autores proponen organizar 

en este punto una comisión encargada de gestionar las propuestas e intervenciones que 

los diferentes sectores (profesores, familias, alumnado, agentes sociales) van realizando 

a los largo del desarrollo de la propuesta. 

 

 4.5. Fase de planificación 

 

Una vez que se han clarificado las prioridades, se planifican los objetivos del proyecto 

(Padrós, Duque y Molina, 2011). Para ello, se crean comisiones encargadas de organizar 

las acciones para trabajar con las prioridades establecidas, así como para lograr los 

objetivos determinados. La definición de las funciones de cada comisión debe tener en 

cuenta los siguientes aspectos (Comunidades de aprendizaje, 2016): 

• Todas las comisiones tienen la misma validez. 

• Deben tener una conformación heterogénea. 

• En cada una se definen las responsabilidades a asumir. 
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• Todas y todos están invitados a participar. 

• A partir de ellas se planifica y desarrolla la organización del centro educativo. 

• Tienen autonomía, capacidad de decisión y son corroboradas en el Consejo 

Escolar. 

  

 En esta fase se configuran y determinan las funciones de cada una de las 

comisiones que se generan, de tal manera que se delegan las tareas que realizarán cada 

una. Así, se proponen dos tipos de comisiones básicas (Comunidades de aprendizaje, 

2016): 

• La comisión gestora encargada de coordinar y realizar el seguimiento de las 

otras comisiones, y es integrada por representantes de la dirección escolar y 

representantes de cada comisión mixta. 

• Las comisiones mixtas conformadas de acuerdo con cada una de las prioridades 

establecidas. Están integradas por conserjes, alumnado, exalumnado, 

profesorado, familiares, delegados/as de aulas, asociaciones locales y asesores. 

De este modo, puede haber comisión de aprendizaje, comisión de voluntariado, 

comisión de recursos, comisión de infraestructura, etcétera. 

  

 La base para la acción de todas las comisiones y su funcionamiento son las 

prioridades establecidas en la fase anterior, las cuales se han organizado por temas y 

grupos de trabajo en una comisión previa a las conformación de las comisiones mixtas 

(Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 2002). Las prioridades pueden ser múltiples y 

pueden estar enfocadas a diversos temas como los recursos informáticos de la escuela, 

la infraestructura de la biblioteca, la formación del profesorado y los familiares de los 

estudiantes, los materiales de las aulas, la asistencia del alumnado, las actividades 

deportivas, la relaciones con los agentes del entorno, la diversidad cultural en la escuela 

o problemas como el fracaso escolar. 

 De esta manera, pueden generarse tantas comisiones como temas propuestos. De 

acuerdo con la prioridad de éstos, la propia escuela prioriza unas comisiones sobre otras 

(Puigdellívol, Elboj, Soler y Valls, 2002). Para activar el plan de acción, los autores 

mencionan que cada comisión es la encargada de elaborar una serie de propuestas 

viables de realizar en relación con los plazos que cada tema requiere. Igualmente, cada 
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comisión es responsable de identificar los cambios que se necesitan realizar para el 

logro de las metas planteadas y de gestionar las propuestas que generan. 

 

 4.6. Consolidación del proyecto 

 

En esta fase se concretan acciones de seguimiento evaluación y formación continua con 

la finalidad de consolidar el proyecto de Comunidad de Aprendizaje (Padrós, Duque y 

Molina, 2011). La valoración de las estrategias, actividades y recursos para la 

transformación del centro hacia una Comunidad de Aprendizaje reconoce los avances, 

así como los aspectos que requieren mejorarse. Un elemento importante a considerar en 

esta fase es la formación continua de toda la comunidad, tanto en cuestiones 

pedagógicas como sociales indispensables para la calidad educativa del centro. De este 

modo, la formación no es vista como proceso dirigido exclusivamente al profesorado 

sino que se dirige a todos los agentes involucrados en la tarea educativa.  

 Así, la consolidación del centro educativo como una Comunidad de Aprendizaje 

lleva, a su vez, tres fases: de investigación, de formación y de evaluación (Puigdellívol, 

Elboj, Soler y Valls, 2002). La primera consiste en indagar sobre la experiencia que los 

miembros del centro tienen sobre los nuevos métodos y estrategias educativas, así como 

los cambios que se han generado con la propuesta que se lleva a cabo. El objetivo es 

generar conocimiento conjunto para transmitirlo y llevarlo a la práctica. Otro aspecto a 

considerar es el análisis de la organización de las actividades dentro del aula, con la 

finalidad de propiciar el aprendizaje dialógico y el empleo de estrategias didácticas más 

activas y motivadoras. De esta manera, se indaga sobre la experiencia de aprendizaje del 

alumnado y del resto de los participantes de la comunidad. 

 Por su parte, la fase de formación implica procesos coordinados por la comisión 

gestora, la cual organiza distintas actividades de acuerdo con las necesidades e 

inquietudes que surgen en las comisiones mixtas. Del mismo modo, se plantea un plan 

de formación del profesorado basado en los retos que éste enfrenta en su labor cotidiana 

y en sus inquietudes, las cuales pueden estar relacionadas con la vinculación con las 

familias, las estrategias didácticas, entre otras. Esta fase también implica la formación 

de las familias para incentivar su participación en las actividades involucradas con el 

centro educativo y su contribución en la educación de niñas y niños a través del trabajo 

conjunto con la escuela. Esto conlleva al cuestionamiento de las prácticas actuales en 
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los centros de formación docente, el currículo y la evaluación. Los autores proponen la 

creación de centros encargados de la formación de las familias y de las personas de la 

comunidad interesadas en formar parte del proyecto educativo. 

 Por último, la fase de evaluación es entendida como la valoración permanente 

del proceso de transformación de la escuela en Comunidad de Aprendizaje, con la 

finalidad de tomar las decisiones pertinentes que contribuyan a la mejora. En este punto 

participan todas las personas implicadas en el proyecto, tanto las familias como el 

alumnado y el profesorado. Asimismo, se propone la realización de evaluaciones 

paralelas con personas participantes en experiencias similares u otros grupos. La 

finalidad no es la inspección sino la mejora a partir de la valoración de las prácticas 

exitosas y de aquellas que se requiere modificar. 

 

5. Alcance del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el mundo 

y en España 
 

Las consecuencias de la implementación de las Comunidades de Aprendizaje como 

proyectos transformadores de las estructuras tradicionales educativas han sido positivas 

en varios países. En el caso europeo se han identificado actuaciones de participación 

exitosas en las escuelas que atienden minorías culturales en Finlandia, Malta, Lituania y 

Reino Unido a partir del proyecto INCLUD-ED (Flecha, et. al., 2009).  En estos 

casos, la participación de las familias y de la comunidad se ha visto reflejada en el éxito 

educativo del alumnado de bajo nivel socioeconómico, el alumnado inmigrante y el 

perteneciente a minorías culturales. Además, al concluir el proyecto INCLUD-ED se 

generaron líneas de investigación para ampliar el conocimiento sobre la pertinencia de 

la transformación de los centros educativos en Comunidades de Aprendizaje (Padrós, 

Duque y Molina, 2011). Los principales resultados en las escuelas participantes han 

sido el retraso de la segregación de alumnado en distintos itinerarios educativos y 

centros escolares, la organización inclusiva de las escuelas y la participación de las 

familias en la toma de decisiones. 

 Por otro lado, Latinoamérica es una región en la que cada vez más se extiende la 

propuesta de Comunidades de Aprendizaje. En países como Brasil, Perú, Colombia, 

Argentina y México se han desarrollado centros con esta propuesta siguiendo las fases 

descritas y obteniendo resultados progresivos de acuerdo con el tiempo que llevan 
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implementando el proyecto (Álvarez, 2015). De estos casos, Brasil destaca por ser el 

primer país latinoamericano que decidió implementar la propuesta. Desde el año 2003, 

el proyecto fue presentado a los directores de la red municipal de enseñanza de la 

comunidad de San Carlos (Brasil), quienes demostraron interés en el proyecto. De esta 

manera, surge la primera Comunidad de Aprendizaje brasileña, la escuela de enseñanza 

básica Antônio Stella Moruzzi (Comunidades de Aprendizaje, 2016). Esta iniciativa 

surgió a partir de una estancia académica realizada en el CREA de la Universidad de 

Barcelona, en la cual se conoció el proyecto y se reconocieron sus beneficios para la 

mejora del desempeño académico. 

 De acuerdo con la red de Comunidades de Aprendizaje (2016), en 2005 

nuevamente se le propuso a los equipos directivos y profesorado de la red municipal de 

enseñanza la transformación de una segunda escuela, surgiendo en la escuela de 

enseñanza básica Janete Maria Martinelli Lia, la segunda Comunidad de Aprendizaje en 

Brasil.  Asimismo, en el año 2006, se decidió construir la tercera en la escuela Dalila 

Galli. Posteriormente, en 2007 se realizó un trabajo de investigación sobre los tres casos 

sobre la calidad del aprendizaje, la democratización en la gestión de la escuela y las 

igualdades y diferencias en las dinámicas educativas. La finalidad principal fue analizar 

el impacto, los procesos, límites y potencialidades del proyecto en Brasil. 

 Esta experiencia trajo consigo la realización del segundo encuentro de 

Comunidades de Aprendizaje en Brasil celebrado en el año 2008, y en el que 

participaron las escuelas mencionadas y otras instituciones interesadas. Asimismo, en el 

año 2009 las personas participantes en estas experiencias fueron invitadas para 

coordinar la fase de sensibilización para la transformación de la escuela de educación 

básica Angelina Dagnone (Comunidades de Aprendizaje, 2016). 

 El análisis de las experiencias de los centros que se han transformado en 

Comunidades de Aprendizaje da cuenta de la realización de actuaciones con resultados 

más satisfactorios que ninguna otra propuesta conocida hasta el momento (Flecha, 

2015). Algunas de las evidencias de mejora están siendo recogidas por el proyecto 

IMPACT-EV. Evaluating the impact and outcomes of European SSH Research (2014-

2017), el cual servirá para evaluar el impacto científico, social y político de esta 

propuesta educativa. En este sentido el proyecto mencionado tienen la finalidad de 

corroborar cómo se está logrando (Flecha, 2015): 

• Reducir el absentismo y el abandono temprano. 

• Aumentar el resultado académico. 
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• Expandir el número de centros educativos que implementan Actuaciones 

Educativas de Éxito. 

• Crear empleo en contextos de extrema pobreza. 

  

 Así, en la búsqueda de otras formas de realizar la tarea educativa, las 

Comunidades de Aprendizaje han conformado una alternativa científica y efectiva para 

favorecer el logro educativo y disminuir las barreras que impiden el desarrollo de las 

competencias básicas a todas las personas. Del mismo modo, es una propuesta que se 

extiende cada vez más para otros ámbitos como la Universidad. Durante los años de su 

funcionamiento y como una alternativa a la educación formal y escolar, las 

Comunidades de Aprendizaje han tenido un impacto internacional en las formas de 

concebir las experiencias en el aula y fuera de ella, dando lugar a múltiples maneras de 

concretar sus principios. Algunos ejemplos son los siguientes (Coll, 2004): 

• Comunidades de Aprendizaje referidas al aula - Classroom-based Learning 

Communities - , una visión alternativa del aprendizaje y de la enseñanza. 

• Comunidades de Aprendizaje referidas a la escuela o al centro educativo - 

School-based Learning Communities- , una alternativa a la organización y 

funcionamiento de las instituciones y centros educativos. 

• Comunidades de Aprendizaje referidas a una ciudad, región o zona territorial en 

la que reside un conjunto o conjuntos de personas - Community-based Learning 

Communities; Community Learning Networks; Learning Cities, Learning 

Towns, Learning Regions - , una estrategia de desarrollo comunitario y una 

alternativa a la organización de los sistemas educativos contemporáneos. 

• Comunidades de Aprendizaje que funcionan en entornos virtuales - Virtual 

Learning Commmunities - , la emergencia de nuevos escenarios educativos. 

  

 Las estrategias de creación de Comunidades de Aprendizaje han sido apropiadas 

para la transformación de diversos ámbitos en los que la participación y la generación 

de un proyecto conjunto se han establecido como una prioridad. Cabe destacar que las 

Comunidades de Aprendizaje en su modalidad virtual son la consecuencia de la 

evolución tecnológica y son cada vez más populares como alternativa a la formación 

(Rubio, 2005). Aunque se distinguen por utilizar los avances tecnológicos como base 

para su puesta en práctica, tienen como base los principios de cualquier otra Comunidad 
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de Aprendizaje. Así, una Comunidad de Aprendizaje en red suele distinguirse por las 

siguientes características: 

• Tiene estructuras docentes muy flexibles, donde el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje enfatiza en la implicación activa del aprendiz, y donde la línea 

divisoria entre el que aprende y el que enseña es permeable y cambiante. 

• Se basa en el aprendizaje colaborativo, siguiendo los principios de 

comunicación, intercambio, interacción, cooperación y diálogo. 

• Lo que se destaca son los significados que se producen a partir de las 

interacciones (virtuales) entre los miembros, respetando las diferencias y 

promoviendo la participación de todos. 

  

 De este modo, el proyecto de las Comunidades de Aprendizaje ha sido un 

precedente en la búsqueda de procesos educativos innovadores, desde los que se 

realizan en las aulas de nivel básico hasta los que se llevan a cabo para la formación 

profesional haciendo uso de los entornos virtuales. 

 Otro alcance del proyecto es el cuestionamiento científico que ha hecho a las 

teorías de aprendizaje contemporáneas, poniendo de manifiesto otras formas de pensar 

la educación. Al respecto Coll (2005) menciona algunos aspectos de las Comunidades 

de Aprendizaje que interpelan directamente a la Psicología de la Educación y a otras 

ciencias educativas: 

• Amplia visión del aprendizaje. Este proyecto representa la recuperación del 

sentido amplio de la educación en su concepción original. En el transcurso de 

los últimos dos siglos, la definición de la tarea de educar se ha ido reduciendo 

hasta restringirla a una actividad meramente escolar. Entenderla como un 

conjunto de prácticas sociales que promueven el desarrollo y la socialización 

corresponde a toda la sociedad, por lo que las Comunidades de Aprendizaje han 

enfatizado en este aspecto. 

• La construcción del conocimiento colectivo como contexto, plataforma y apoyo 

a los procesos individuales de aprendizaje. Las Comunidades de Aprendizaje 

tanto en cualquiera de sus dimensiones de desarrollo (aula, centro, grupos 

territoriales o entornos virtuales) establecen la necesidad de participación por 

parte de personas con distintos niveles de experiencia, conocimiento y 

habilidades. El aprendizaje se logra mediante su implicación y a través de la 
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ayuda y la colaboración mutua, y es un proceso en el que todos participan 

activamente. 

• La superación de las barreras entre la educación formal, no formal e informal. 

El territorio principal es la comunidad, por lo que todos estos ámbitos tienen la 

misma importancia para el desarrollo de la propuesta, la socialización de la 

misma y la formación de las personas. 

• La concepción del aprendizaje como un proceso a lo largo de la vida. Se trata, 

entonces, de procesos que dependen de las oportunidades que se ofrecen desde 

la educación formal y en el entorno social y comunitario. 

• El potencial de las tecnologías de la información y la comunicación para 

configurar nuevos espacios y escenarios educativos. Al respecto, es importante 

destacar que la utilización de las tecnologías no crea por sí misma una 

Comunidad de Aprendizaje. Sin embargo, como se ha mencionado, representan 

un recurso para hacer esta alternativa más flexible y extender sus posibilidades 

tanto en el ámbito de la educación formal como en la no formal e informal. 

  

 Las Comunidades de Aprendizaje han tenido un impacto tanto en la práctica 

educativa como en las formas de pensar la educación. En este sentido, propician una 

mirada a la teoría de la educación en las que se analizan las formas de concebir la tarea 

educativa, la enseñanza, el aprendizaje y las responsabilidades dentro de este proceso. 

Así, las Comunidades de Aprendizaje además de ser una alterativa de educación 

configuran una mirada crítica de las estructuras que segregan y marginalizan a 

determinados grupos tanto educativa como socialmente. 

 

 5.1. El impacto de las Comunidades de Aprendizaje en España 

 

En el caso de España, desde los resultados del proyecto INCLUD-ED se pudo observar 

que las familias participaron de manera constante en los procesos de toma de decisión, 

en las aulas y en otros espacios de aprendizaje (Flecha, et. al., 2009). Igualmente, se 

constató su participación en el desarrollo del currículo y en la evaluación pero de 

manera parcial. No obstante, en las experiencias analizadas, la cultura de la 

participación fue uno de los alcances más importantes de este proyecto, sobre todo en lo 

que se refiere al fomento de prácticas inclusivas mediante la implicación de la 
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comunidad, la cual fue un elemento transversal en todos los centros participantes 

(Flecha, et. al., 2009). Un indicador que muestra el impacto que ha tenido el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el Estado español es el número de escuelas existentes 

hasta el año 2016 en las diferentes comunidades autónomas. En la Tabla 5 se muestra el 

número de Comunidades de Aprendizaje desde formación inicial hasta la formación 

profesional. 

 

Tabla 5. Número de Comunidades de Aprendizaje (CCAA) por comunidad autónoma. 

CCAA 0-3 Infantil 
Primaria 

Secundaria Integral 
(infantil, 

primaria y 
secundaria 

Educación 
Especial 

Personas 
Adultas 

Formación 
Profesional 

Total 

Andalucía 0 59 10 8 2 4 1 84 
Aragón 0 5 0 0 0 0 0 5 

Castilla La 
Mancha 

0 5 0 0 0 0 0 5 

Castilla León 0 5 2 0 0 0 0 7 
Cataluña 3 32 1 0 0 1 0 37 
Euskadi 0 28 3 0 0 4 0 35 

Extremadura 0 9 0 1 0 0 0 10 
Galicia 0 1 0 0 0 0 0 1 

La Rioja 0 1 0 0 0 0 0 1 
Madrid 2 1 0 0 0 0 0 3 
Melilla 0 1 0 0 0 0 0 1 
Murcia 0 1 0 0 0 0 0 1 
Navarra 0 3 0 0 0 0 0 3 

Ceuta 0 1 0 0 0 0 0 1 
Valencia 0 12 2 0 1 0 0 15 

Total 5 164 18 9 3 9 1 209 
Fuente: Comunidades de aprendizaje (2016). 

  

 Como se observa en la Tabla 5, en España, la mayor parte de las escuelas que se 

han transformado en Comunidades de Aprendizaje son de nivel infantil y primaria, 

destacando las que se encuentran en las comunidades de Andalucía, Cataluña y Euskadi, 

las cuales también representan las comunidades que más han implementado este 

proyecto en sus centros educativos, seguidos de Valencia y Extremadura. En total, 

España cuenta con 209 Comunidades de Aprendizaje en todo su territorio, lo cual da 

cuenta de la relevancia que esta propuesta ha adquirido en los últimos años. 

 En el ámbito de la investigación, se han emprendido proyectos como el I+D 

(Plan Nacional I+D) Juega, dialoga y resuelve: la superación de conflictos en 

Educación Física mediante el modelo comunitario. Diseño de un programa específico 

para Comunidades de Aprendizaje realizada entre los años 2007-2009 (Comunidades de 
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Aprendizaje, 2016). Esta investigación tuvo el propósito de identificar los conflictos de 

relación entre niñas y niños, y plantear las posibilidades existentes para superarlos a 

través de la práctica de la educación física y el deporte. Para ello, se desarrolló una 

metodología de orientación crítica comunicativa que tuvo la finalidad de validar 

explicaciones entorno a aquellas interacciones que generan exclusión. En la 

investigación fueron incorporadas las voces de las personas participantes de la 

investigación quienes aportaron su visión de la realidad. Así, junto con el equipo 

investigador fue posible elaborar propuestas de transformación para la creación de 

prácticas que contribuyeran a solucionar los conflictos analizados. 

 En este punto, cabe enfatizar en las aportaciones de la propuesta de las 

Comunidades de Aprendizaje a nivel metodológico. Desde esta perspectiva, la 

investigación no se plantea como una tarea en la que unos (los investigadores) son los 

protagonistas del proceso y otros (los investigados) son meramente fuentes de 

información. El alcance que han tenido las Comunidades de Aprendizaje desde el punto 

de vista metodológico es aportar una visión de trabajo conjunto en el proceso de 

investigación, el cual se logra mediante el aprendizaje dialógico para la creación de 

conocimiento. 

 Otra aportación relevante son los llamados Contratos de Aprendizaje, los cuales 

consisten en la firma de un acuerdo entre los implicados en el proceso educativo para 

cultivar unas actitudes, unos hábitos y unos valores determinados. El objetivo es 

promover una escuela democrática, pluralista y abierta (González et. al., 2002). En 

España, un ejemplo de esta estrategia la representa la Comunidad de Aprendizaje 

Ruperto Medina ubicada en Portugalete. En esta escuela, la creación de un contrato de 

aprendizaje ha sido un proceso complejo que ha puesto en común a todo el alumnado 

hasta el sexto curso de primaria. Igualmente, ha sido un proceso en el que el 

profesorado y la asamblea de madres y padres han aprobado el documento a través de 

un consenso. En este caso, se trata de una herramienta que, una vez consensuado su 

contenido, se ofrece a cada alumno, su familia, profesorado y tutores de todos los cursos 

para su firma. De esta manera, se asienta el compromiso de todas las personas. Cada año 

el contrato es objeto de revisión y mejora, con el objetivo de representar en él la vida 

real de las prácticas educativas cotidianas. 

 Por último, destacan las tertulias literarias online como una muestra relevante 

del alcance que han tenido las Comunidades de Aprendizaje en el Estado Español. Su 

relevancia radica tanto por ser una estrategia para democratizar la educación como por 
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el uso de las TIC aplicadas a los procesos formativos. Al respecto, el 11 de junio de 

2011 participaron cuatro centros educativos de las comunidades de Cataluña, Andalucía, 

Extremadura y Euskadi en dos tertulias dialógicas online (Comunidades de Aprendizaje, 

2016). En la primera, participaron familiares y profesorado de distintas religiones, 

culturas y lugares de procedencia. En la segunda, el alumnado de los cuatro centros 

compartió la lectura e impresiones sobre la misma. La principal aportación de estas 

actividades fue la riqueza para el aprendizaje a partir de la reflexión colectiva. 

 Otro impacto de las Comunidades de Aprendizaje como una alternativa a la 

educación tradicional son las leyes y acuerdos que se han creado a partir de la 

efectividad de esta propuesta. El marco legal se refiere principalmente a la creación de 

lineamientos de acción para mejorar el rendimiento académico y la convivencia escolar. 

 

6. Impulso de las Comunidades de Aprendizaje en los centros 

escolares: Leyes y órdenes educativas en España 
 

En el Estado Español se han promulgado diversos decretos y leyes a favor de una 

educación más democrática y participativa. Primeramente, cabe señalar que la 

Constitución Española en su artículo 27 especifica que todas las personas tienen 

derecho a la educación y se reconoce la libertad de enseñanza. Asimismo, se determina 

que la educación tendrá el propósito de desarrollar plenamente la personalidad en el 

respeto a los derechos básicos de convivencia y a las libertades fundamentales. 

 Por otro lado, en este artículo se decreta que la educación es obligatoria y 

gratuita, y que se garantiza la participación de todos los sectores, así como la creación 

de centros docentes. Igualmente, se reconoce la intervención del profesorado, los padres 

y los alumnos en el control y en la gestión de los centros públicos en los términos que la 

ley establezca. 

 Así, desde este artículo constitucional se reconocen la educación como un 

derecho y como un proceso participativo dirigido al desarrollo integral de las personas. 

Como base del resto de reglamentaciones y estatutos, se destaca a la tarea educativa 

como una actividad democrática a favor de las libertades humanas.  
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 6.1. A nivel estatal 

 

A partir de lo expuesto, se destacan las siguientes leyes, reglamentaciones y decretos 

que establecen las bases para cumplir con el derecho a la educación establecido en la 

Constitución y que, a su vez, concuerdan con los principios y objetivos de las 

Comunidades de Aprendizaje: 

• La Ley Orgánica de Educación (2006). 

• La creación del Observatorio Estatal de la Convivencia Escolar (2007). 

• La Orden EDU/849/2010 que regula el apoyo educativo (2010). 

• La Ley Orgánica para Mejorar la Calidad de la Educación (2013). 

  

 La Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006) estipula que el sistema educativo 

español se basa en el respeto a los derechos y las libertades humanas teniendo como 

referente los siguientes principios: 

• La calidad de la educación para todo el alumnado independientemente de sus 

condiciones y circunstancias. 

• La equidad que garantice la igualdad de oportunidades, la inclusión educativa y 

la no discriminación. En este sentido, la equidad actúa como elemento 

compensador de las desigualdades sociales, personales, culturales, económicas y 

sociales, haciendo énfasis en aquellas diferencias que conlleven a la 

discapacidad. 

• La transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad 

personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la 

tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia. 

• La educación como un aprendizaje permanente a lo largo de toda la vida. 

• La flexibilidad necesaria para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, 

intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a sus cambios y a 

los de la sociedad. 

• Orientación educativa y profesional para los estudiantes, con la finalidad de 

favorecer su formación integral en conocimientos, destrezas y valores. 

• La promoción del esfuerzo y motivación individual de los estudiantes, así como 

del esfuerzo compartido de familias, profesores, administradores, instituciones y 

la sociedad en general. 
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• Autonomía para establecer y adecuar la organización curricular a las 

competencias y responsabilidades de corresponden al Estado, Comunidades 

Autónomas, corporaciones locales y centros educativos. 

• La participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y 

funcionamiento de los centros educativos. 

• Educar para prevenir conflictos y para la resolución pacífica de los mismos, así 

como la no violencia en los ámbitos personal, familiar y social. 

• El desarrollo de la igualdad de derechos y oportunidades y el fomento de la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

• El apoyo y reconocimiento social a la función docente como factor clave de la 

calidad de la educación. 

• El fomento y la promoción de la investigación, la experimentación y la 

innovación educativa. 

• La evaluación de todo el sistema educativo en su conjunto. 

• La cooperación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para la 

definición, aplicación y evaluación de las políticas educativas. 

• La cooperación y colaboración de las Administraciones educativas con los 

agentes locales para la planificación e implementación de la política educativa. 

  

 Estos principios se concretan en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Educación y 

sintetiza los elementos básicos a considerar en el proceso educativo, los cuales sustentan 

la promoción de la propuesta de Comunidades de Aprendizaje en los siguientes 

aspectos: 1) El énfasis de la igualdad, sobre todo en el caso de las personas en 

desigualdad social; 2) la formación en valores como la solidaridad, la democracia, la 

igualdad, el respeto y la justicia; 3) la flexibilidad de las actuaciones educativas; 4) la 

corresponsabilidad de todos los agentes intervinientes para favorecer el logro educativo; 

5) la autonomía necesaria para adecuar el proceso educativo a las necesidades del 

alumnado y el contexto en el que se desarrolla; 6) la participación de toda la comunidad 

y la cooperación entre todos los agentes involucrados en la educación; 7) el refuerzo de 

la investigación para desarrollar proyectos que favorecen la inclusión educativa y 8) la 

mejora continua de la convivencia como aspecto básico para el éxito escolar. 

 Sobre este último punto se creó el Observatorio Estatal de la Convivencia 

Escolar como un órgano colegiado interministerial con las responsabilidades de asesorar 
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sobre situaciones referidas al aprendizaje de la convivencia escolar, elaborar informes y 

estudios, realizando tareas de diagnóstico, difusión de estudios e informes y 

proponiendo medidas para la creación de políticas que contribuyan a la mejora de la 

convivencia en los centros escolares (MECD, 2007).  

 En relación con la Orden EDU/849/2010 que regula el apoyo educativo (MECD, 

2010) se especifica que tiene la finalidad de regular la atención educativa integral al 

alumnado con necesidades educativas especiales, debido a altas capacidades 

intelectuales, dificultades de aprendizaje, condiciones personales, historia escolar o 

situación de desventaja socioeducativa. Las acciones educativas están dirigidas a 

adoptar las medidas organizativas y curriculares pertinentes para promover la equidad 

en el acceso a las oportunidades de acceso permanencia y promoción en el sistema 

educativo. Asimismo, se indican los siguientes lineamientos de acción (MECD, 2010): 

• Los centros educativos promoverán la participación de la comunidad educativa, 

de las entidades sociales, así como la reflexión conjunta y el trabajo en equipo. 

• Las medidas organizativas y curriculares dirigidas a atender las necesidades 

individuales serán el medio para mejorar la atención educativa en su conjunto. 

• La atención integral al alumnado se realizará desde el diagnóstico de la 

necesidad en cuestión con independencia de la edad del alumno, flexibilizando y 

personalizando la enseñanza. 

• El alumnado con necesidad de apoyo participará en la totalidad de actividades 

que se realizan en el centro educativo. 

• La actividad de los profesionales del centro educativo estará dirigida a lograr el 

éxito educativo de todo el alumnado, para lo cual se requerirá un clima de 

convivencia seguro y acogedor, así como la búsqueda de bienestar para todos los 

miembros y el respeto a las diferencias. 

• Los centros educativos potenciarán el sentido de pertenencia al grupo y al centro 

en un contexto democrático y valorando las diferencias individuales. 

• Los padres o tutores recibirán de manera accesible en asesoramiento 

individualizado y adecuado para apoyar la educación de sus hijas e hijos. 

• El Ministerio de Educación promoverá la participación del alumnado con 

necesidad de apoyo educativo en los programas institucionales que se 

desarrollen para tal efecto, siendo el alumnado en desventaja socioeducativa el 

sector preferente. 
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• El Ministerio impulsará programas de sensibilización formación e información 

para los equipos directivos de los centros, para el profesorado y los profesionales 

de la orientación escolar y de apoyo. 

  

 La esencia de la Orden mencionada está dirigida a favorecer la equidad 

educativa y promover la igualdad de oportunidades para las personas en desventaja 

educativa y social. En este sentido, se trata de un decreto que favorece la creación de las 

Comunidades de Aprendizaje, sobre todo porque promueve la participación de la 

comunidad, la atención de las necesidades individuales, la formación integral, la 

participación de todo el alumnado en las actividades del centro educativo, el apoyo a la 

formación de las familias y la coordinación de acciones entre los diferentes agentes 

sociales e institucionales implicados en la educación. 

 Por último, la Ley Orgánica para Mejorar la Calidad de la Educación (MECD, 

2013) es el documento en el que se manifiesta una clara intención de mejorar el 

rendimiento académico con base en un mejor funcionamiento del sistema educativo. Al 

respecto, el apartado XV de esta ley especifica que: 
"La transformación del sistema educativo es el resultado de un esfuerzo 

sostenido y constante de reforma educativa, esfuerzo que sólo es posible 

realizar con la colaboración permanente y respetuosa de todos los actores. 

De manera especial, será relevante promover una cooperación sincera entre 

las Administraciones educativas que permita compartir las mejores prácticas 

del sistema y mejorar la cohesión territorial. Además, esta Ley adquirirá 

pleno sentido con el desarrollo de una futura ley sobre la función docente" 

(MECD, 2013: 9). 

  

 De este modo, se reconoce que la mejora de la calidad requiere una 

transformación de las estructuras escolares a través de la cooperación permanente entre 

todos los involucrados en el proceso educativo. Dicha transformación generará una 

mejora de las prácticas educativas y mayor integración social. Para ello, esta ley realiza 

importantes modificaciones a la Ley Orgánica de Educación (MECD, 2006) en los 

siguientes términos: 

• Se enfatiza en la equidad que posibilita la igualdad de oportunidades mediante la 

inclusión educativa y la igualdad de derechos. Igualmente, se manifiesta la 

determinación de superar cualquier tipo de discriminación y barrera que permita 

el acceso universal a la educación. 
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• Se reconoce el papel que corresponde a las familias como primeros responsables 

de la educación de las hijas y los hijos. 

• Se enfatiza en la función de la educación para prevenir los conflictos y la 

solución pacífica de los mismos. 

• Se destacan los valores de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la 

prevención de la violencia de género. 

• Se subraya el derecho de los padres, madres y tutores legales para elegir el tipo 

de educación y centro para sus hijas e hijos en el marco de los principios 

constitucionales. 

  

 Las órdenes y leyes promulgadas hasta el momento en el Estado Español 

establecen un marco legal acorde a una propuesta educativa como las Comunidades de 

Aprendizaje, puesto que están dirigidas a resolver el problema de la desigualdad en los 

ámbitos social y educativo. De esta manera, se considera que este proyecto tiene una 

gran oportunidad de expansión en todo el país al proponer una educación que 

transforme los esquemas tradicionales de educación hacia unos más democráticos e 

inclusivos. 

 

6.2. A nivel autonómico  

 
Han sido diversas las fórmulas que las comunidades autónomas han adoptado para 

implantar el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en nuestro país. El modelo 

seguido por Andalucía lo desarrollaremos en el capítulo V de esta tesis doctoral. Ahora 

nos detenemos en las comunidades autónomas donde el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje ya es una realidad gracias a normativas y órdenes que desarrollan las 

convocatorias para formar parte de este proyecto de inclusión educativa. 

 

  6.2.1. Cataluña 

 

En Cataluña, las Comunidades de Aprendizaje se acogen a los denominados “planes 

estratégicos”, actuaciones potenciadas desde el Departamento de Enseñanza de la 

Generalitat de Cataluña, cuya finalidad es mejorar la atención al alumnado para hacer 
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realidad la educación para todos y todas, sin exclusiones de ningún tipo, de manera que 

todo el alumnado alcance las competencias básicas que ofrece la escuela. Para tal fin, se 

pretende reforzar la autonomía de gestión organizativa y pedagógica de los centros, por 

lo que Comunidades de Aprendizaje encaja perfectamente en este marco. El modelo 

educativo de las Comunidades de Aprendizaje se origina en España, en una escuela de 

personas adultas situada en un barrio obrero de Barcelona. La Escuela de Personas 

Adultas de La Verneda-Sant Martí, se creó en el año 1978, tal y como hemos 

desarrollado en el capítulo II de esta tesis doctoral. A raíz de esta experiencia, Cataluña 

se ha convertido en una de las comunidades autónomas con más Comunidades de 

Aprendizaje de España. 

 

  6.2.2. Comunidad Valenciana 

 

La Consejería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana, mediante 

una Orden, también abre la puerta a las Comunidades de Aprendizaje en todos los 

centros educativos no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad 

Valenciana. A través de ella, la Consejería crea y regula la Red Educativa Valenciana de 

Comunidades de Aprendizaje, además de establecer el procedimiento que deberán 

seguir los centros para poder formar parte de la nueva red de centros.  Esta Orden surge 

de la voluntad de reconocer el trabajo que ya están realizando algunos centros 

educativos de la Comunidad Valenciana aplicando este proyecto de innovación 

metodológica para mejorar el éxito educativo y luchar contra el fracaso escolar, así 

como para mejorar la convivencia en los propios centros. Además, mediante la nueva 

regulación de las Comunidades de Aprendizaje, la Consejería pretende también que los 

avances obtenidos en estos centros educativos puedan servir de referencia para otros 

centros. La Red educativa valenciana de Comunidades de Aprendizaje coordinará el 

trabajo que se está potenciando desde los centros educativos, los CEFIRE, la 

colaboración con las universidades, las federaciones de familiares, administración y 

otros agentes educativos implicados en la educación, a través de la implementación de 

las Actuaciones Educativas de Éxito. 

 A través de la Red de Comunidades, la Consejería de Educación, Cultura y 

Deporte pretende, entre otros objetivos, dotar de rigor pedagógico y científico la 

innovación educativa que se incorpora en los centros docentes y de formación del 
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profesorado; promover proyectos de centro que mejoren los resultados del alumnado, 

así como compartir recursos y experiencias llevadas a cabo por los centros en el 

desarrollo de las Actuaciones Educativas de Éxito.  

 

  6.2.3. País Vasco 

 

En el País Vasco, pionero en la aplicación de este proyecto, la implicación de la 

administración ha sido elevada y comprometida, como puede mostrar ese breve texto de 

la Dirección de Renovación Pedagógica del Departamento de Educación, Universidades 

e Investigación en el que se afirma: 
"Desde los primeros pasos para realizar la idea, fue preocupación de esta 

dirección que el proyecto se encontrase legalmente respaldado, poniéndolo a 

resguardo de cualquier tipo de vaivén coyuntural que hiciese peligrar su 

espíritu o incluso su continuidad" (Gumuzio, E. 1998). 

  

 La Orden de 8 septiembre de 1997, del Consejero de Educación, Universidades 

e Investigación, autorizó la puesta en marcha del Proyecto de Innovación Singular 

denominado Comunidades de Aprendizaje en diversos centros de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco (BOPV 1997). También se previó que los centros que 

implementaran el proyecto podrían contar con un tratamiento especial en cuanto a 

asesoría técnica, dotación de recursos humanos y materiales o actividades de formación. 

 Por esta Orden, se autoriza, por primera vez en esta comunidad, la puesta en 

marcha del Proyecto de Innovación Singular denominado Comunidad de Aprendizaje al 

C.P. Ruperto Medina de Portugalete, C.P. Artatse de Bilbao, C.P. Virgen del Carmen de 

Pasajes de San Pedro y al C.P. Ramón Bajo de Vitoria-Gasteiz. 

 

  6.2.4. Aragón 

 

En Aragón, desde febrero de 2003, el proyecto cuenta con un respaldo legal 

prácticamente idéntico al del País Vasco (Flecha, Padrós y Puigdellívol, 2003). Se 

publicó la Orden de 15 de febrero de 2003, del Departamento de Educación y Ciencia, 

por la que se autoriza la puesta en marcha del proyecto de innovación singular 

denominado Comunidades de Aprendizaje en diversos centros de la Comunidad 
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Autónoma de Aragón, por la cual el Departamento de Educación y Ciencia está 

impulsando la realización de Proyectos de Innovación en los centros educativos no 

universitarios tanto a través de convocatorias específicas como directamente 

proponiendo y subvencionando actividades encaminadas a introducir innovaciones en la 

práctica docente u organizativa de los centros de la comunidad. En tal sentido, el 

Proyecto de Innovación Singular denominado Comunidades de Aprendizaje pretende 

ayudar a los centros que desean un cambio en la práctica educativa evitando las 

marginaciones en razón de sexo, cultura, estatus o capacidad, ofreciendo una educación 

de calidad. Todo ello pretendiendo impulsar el aprendizaje, en contraposición a los 

procesos de aceleración tradicionales, logrando un clima estimulante basado en las 

expectativas positivas sobre las capacidades del alumnado y en la superación del clima 

excluyente y en la participación de todos los agentes y sectores de la comunidad 

educativa. Por todo ello, y a propuesta del Director General de Renovación Pedagógica, 

se autorizó la puesta en marcha del Proyecto de Innovación Singular denominado 

Comunidad de Aprendizaje en los siguientes Centros: Colegio Público Joaquín Costa de 

Monzón y Colegio Cantín y Gamboa de Zaragoza. Asimismo, se autoriza el comienzo 

de la fase de sensibilización en los Centros siguientes: IES Lucas Mallada de Huesca y 

Colegio Público Santo Domingo de Zaragoza. 

   

  6.2.5. Castilla La Mancha 

 

Surge recientemente una Resolución de 17/08/2016, de la Dirección General de 

Programas, Atención a la Diversidad y Formación Profesional de Castilla-La Mancha, 

por la que se convoca para el curso 2016/2017 el procedimiento para el 

reconocimiento de los centros como Comunidad de Aprendizaje en Castilla-La Mancha. 

 Esta comunidad apuesta por facilitar en los centros la práctica de modelos 

educativos de carácter inclusivo, eficaces en la respuesta a la diversidad de todo el 

alumnado, apoyados por experiencias de seguimiento individualizado y favorecedores 

de la cohesión social, junto al fomento de la participación efectiva de la comunidad 

educativa y de los distintos sectores implicados en la educación, y el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje es el ideal para estos fines. Finalizado el plazo de 

presentación de solicitudes, la Comisión de Valoración procedió a la instrucción del 

procedimiento, verificando el cumplimiento de los requisitos de participación de los 
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centros interesados, solicitando información adicional para ello en los casos necesarios, 

evaluando las solicitudes presentadas y, posteriormente, proponiendo el listado de 

centros que se considerarán Comunidad de aprendizaje. En Castilla-La Mancha desde el 

curso 2016/17, además de las ya consolidadas Comunidades de Aprendizaje del CEIP 

La Paz y del CEIP Entre Culturas, ambos de Albacete, se les unen, por Resolución de 

07/11/2016, las Comunidades de Aprendizaje del CEIP Miguel Hernández de La Roda 

(Albacete), CEIP San Juan de Ávila de Castellar de Santiago (Ciudad Real), los centros 

CEIP Pío XII y Cristóbal Colón de Ciudad Real, CEIP Cervantes y Doctor Limón de 

Puertollano (Ciudad Real), CEIP San Antonio de Tomelloso (Ciudad Real) y el CEIP 

San Lucas y María de Toledo. 
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CAPÍTULO IV: FUNDAMENTOS Y CARACTERÍSTICAS DE UN 

MODELO INCLUSIVO Y DE MEJORA EDUCATIVA: 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

1. Características de una escuela inclusiva. Grupos vulnerables 

 
La necesidad de atender al alumnado con mayor riesgo de exclusión social ha 

propiciado la creación de alternativas educativas dirigidas a todas las personas 

independientemente de sus características físicas, culturales, económicas o sociales. Con 

este propósito, desde la década de los noventa, los organismos internacionales 

recomendaron el establecimiento de políticas enfocadas a la integración de todo el 

alumnado al sistema educativo regular. Así, en la Conferencia de 1990 de la UNESCO 

se declaró la necesidad de hacer efectiva una educación para todos, cuestión que se 

reafirmó en la Declaración de Salamanca en 1994, la cual estableció los principios para 

un marco legal que pautara las líneas de acción en este sentido (Valcarce, 2011). 

 Específicamente, en la Declaración de Salamanca (UNESCO, 1994) se asentó el 

compromiso por parte de 92 gobiernos y 25 organismos internacionales de reconocer la 

necesidad de impartir una enseñanza que incluya a todos los niños, jóvenes y adultos 

con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación. Para 

ello, se proclamó que todas las niñas y los niños tienen el derecho fundamental de la 

educación y, por lo tanto, se les debe brindar la oportunidad de adquirir un nivel 

aceptable de conocimientos. Asimismo, se declaró que cada niña y niño tiene 

características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje propios. Por lo 

tanto, el sistema educativo debe estar diseñado para tomar en cuenta la diversidad de 

características y necesidades. En este sentido, la Declaración proclama que las personas 

con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, 

recibiendo una enseñanza adecuada a sus características y dirigida a satisfacer sus 

necesidades. Por su parte, el sistema educativo regular deberá implementar medidas 

eficaces para combatir las actitudes discriminatorias y crear comunidades de acogida 

para contribuir a la construcción de una sociedad integradora en la que todas las 

personas puedan desarrollarse. 
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 A partir de estas intenciones, se implementaron políticas de integración 

educativa en la mayor parte de países iberoamericanos. El propósito principal fue 

incorporar a las escuelas ordinarias a las personas con necesidades educativas 

especiales. No obstante, la finalidad subyacente estuvo fundamentada en el 

reconocimiento de la diversidad en la sociedad y la necesidad de atenderla desde el 

ámbito educativo. 

 De esta manera, la integración trajo consigo múltiples retos para las 

instituciones, las familias, los docentes, los especialistas y el alumnado. En el caso del 

Estado español, las madres y los padres comenzaron a colaborar con especialistas para 

buscar apoyo y ayudar conjuntamente en la labor docente (Villar, 2006). Así, se 

normalizó la presencia de la diversidad en los centros escolares, lo cual impactó 

favorablemente la convivencia escolar y la normalización de la diversidad en otros 

ámbitos como el laboral. De este modo, la escuela integradora ha traído consigo la 

aceptación de los siguientes preceptos (UNESCO, 1994): 

• El derecho a la educación de todas las personas. Al respecto, todas personas con 

discapacidad tienen derecho a expresar sus deseos sobre la educación que desea 

recibir, así como derecho a recibir consultoría y orientación. 

• Las escuelas deben acoger a todos los niños independientemente de sus 

condiciones físicas, intelectuales, sociales, emocionales, lingüísticas o cualquier 

otra.  

• El uso de estrategias pedagógicas que beneficien a todo el alumnado, aceptando 

las diferencias con normalidad y la necesidad de adaptarse a las necesidades 

individuales de cada alumno. 

• La integración y la participación como parte esencial de la dignidad humana y 

del ejercicio de los derechos humanos fundamentales. 

• Todos los niños deben aprender juntos siempre que sea posible, reconociendo 

las diferentes necesidades y adaptando la enseñanza a los distintos estilos y 

ritmos de aprendizaje. 

• Los niños con necesidades educativas especiales deben recibir el apoyo 

necesario para garantizar una educación eficaz. 

• Tanto mujeres como hombres deben participar por igual en el diseño de los 

programas de educación y tener las mismas oportunidades para beneficiarse de 

ellos.  
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• Fomentar la participación de niñas y mujeres con discapacidad en los programas 

de educación. 

  

 Aunque estos principios ponen énfasis en las personas con discapacidad, 

también se reconocen a las personas que por sus condiciones sociales o sus 

características culturales o lingüísticas se encuentran en desventaja educativa y social. 

 Por lo tanto, la visión integradora de la educación se centra en la necesidad de 

que todas las personas convivan en los mismos espacios de enseñanza y aprendizaje, y 

en el apoyo que cada persona necesita para lograr los objetivos educativos propuestos.  

 A pesar de la importancia del reconocimiento de la diversidad en el ámbito 

escolar, en las últimas décadas se ha concientizado sobre la necesidad no sólo de 

integrar sino de incluir, es decir, que para lograr evitar la segregación y la marginación 

de determinados grupos no basta con incorporarlos al sistema escolar sino que éste 

requiere una transformación profunda para alcanzar el pleno desarrollo de todas las 

personas. En este sentido, el objetivo no se centra a intentar que el alumnado se adapte 

al sistema a través de una atención especializada, sino que se trata de que un cambio de 

valores y de cultura en la educación, donde se utilicen estrategias didácticas 

innovadoras y diversidad de recursos (Valcarce, 2011). En la Tabla 6 se presenta la 

diferencia entre integrar e incluir en educación. 
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Tabla 6. Diferencias entre integración e inclusión educativa 

Integración Inclusión 
Se basa en la normalización de la vida de los 

alumnos con necesidades educativas especiales 
Se presenta como un derecho humano, por lo que 

se trata de  un objetivo prioritario a todos los 
niveles, dirigido a todos los alumnos y a todas las 
personas, siendo normalizada la heterogeneidad. 

Se centra en los alumnos con necesidades 
educativas especiales, para los que se habilitan 
determinados apoyos, recursos y profesionales 

Se basa en un modelo socio-comunitario en el que 
el centro educativo y la comunidad escolar están 

fuertemente implicados, conduciendo al 
mejoramiento de la calidad educativa en su 

conjunto y para todos los alumnos. Se trata de una 
organización en sí misma inclusiva, en la que todos 

sus miembros están capacitados para atender la 
diversidad. 

Propone la adaptación curricular como medida de 
superación de las diferencias de los alumnos 

especiales. 

Propone un currículo común para todos en el que 
implícitamente vayan incorporadas estas 

adaptaciones. El currículo no debe entenderse 
como la posibilidad de que cada alumno aprenda 
cosas diferentes sino más bien que las aprenda de 

diferente manera. 
Supone la existencia de una anterior separación o 

segregación. Una parte de la población escolar que 
se encuentra fuera del sistema educacional regular 
se plantea que debe ser integrada a éste. En este 

proceso el sistema permanece más o menos intacto, 
mientras que quienes deben integrarse tienen la 

tarea de adaptarse a él. 

Supone un sistema único para todos, lo que implica 
diseñar el currículo, las metodologías de enseñanza 
y las estructuras organizacionales de modo que se 

adapten a la diversidad de la totalidad de la 
población escolar. 

Fuente: Valcarce, 2011: 121 

  

 Mientras la integración pone el énfasis en la adaptación del alumnado 

considerado especial y diferente a la estructura escolar, la inclusión destaca la necesidad 

de la transformación de toda la estructura en su conjunto y de las dinámicas escolar y 

del entorno para favorecer el desarrollo de todas las personas. 

 Así, la inclusión es un enfoque que considera al sistema educativo y al entorno 

en el que se inserta, por lo que la educación no está orientada a que los individuos se 

adapten al sistema sino que la inclusión se trata de un enfoque dirigido a cambiar los 

centros escolares para la transformación de los individuos. Desde esta visión, todas las 

personas pueden aprender las mismas cosas, por lo que no se distingue un tipo de 

contenido para ciertos grupos, sino que se utilizan diversas estrategias para un grupo 

esencialmente heterogéneo que requiere formas diferentes de apoyo pedagógico. Por lo 

tanto, no solamente la persona considerada especial es objeto de atención 

individualizada sino que ésta se orienta a todo el alumnado, el cual recibe las mismas 

oportunidades educativas y una atención adecuada a sus características particulares. 
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 Los estudios sobre educación inclusiva de las últimas décadas sintetizan los 

siguientes aspectos que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una propuesta 

educativa desde este planteamiento (López, 2015): 

• Se requiere analizar la realidad del centro, establecer prioridades y necesidades 

para eliminar aquellas barreras que impiden la participación de todos en las 

actividades que se desarrollan.  

• Asumir un liderazgo transformador, consensuado y compartido implica el 

establecimiento de una visión clara y propia del centro, dentro del cual se anima 

al personal (sobre todo al profesorado) a ser parte de dicho liderazgo. 

• La participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la gestión, 

planificación y desarrollo del proyecto educativo del centro es fundamental para 

que tanto el alumnado, como las familias y el resto de profesionales se 

involucren en el logro de los objetivos propuestos, creando una visión de futuro 

institucional compartido. 

• El trabajo colaborativo entre el profesorado, el alumnado y sus familias, así 

como el desarrollo de estrategias de comunicación entre todos propicia la 

cooperación y el aprendizaje dialógico de todos los miembros de la comunidad. 

• Se requiere un apoyo centrado en la escuela en el que se utilicen todos los 

recursos didácticos y humanos, así como los materiales y el financiamiento 

suficientes para apoyar la creación de redes entre el profesorado, los estudiantes, 

sus familias y el resto de agentes implicados en el proceso educativo. 

• La incorporación de estrategias de investigación participativa impulsa al 

profesorado a colaborar en el proceso de recogida y análisis de información 

necesaria para tomar decisiones que impactan en las iniciativas y prácticas 

escolares. 

• El reconocimiento de la colaboración entre docentes, familias y alumnado 

posibilita la participación de todos en el proyecto educativo, así como el apoyo 

mutuo para el logro de los aprendizajes. 

  

 En resumen, un centro educativo inclusivo se caracteriza por propiciar la 

participación de todos en la toma de decisiones y en la implementación de estrategias 

eficaces para el aprendizaje. La inclusión, por lo tanto, va más allá de la incorporación 

de todas las personas en la escuela e involucra procesos de reconocimiento del 
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alumnado, de sus necesidades y de la necesidad de su participación para el desarrollo de 

sus competencias.  

 De acuerdo con las características descritas, el reto de los sistemas educativos es 

cómo favorecer la inclusión, principalmente en el caso de los contextos social y 

económicamente más desfavorecidos (Ainscow, 2005), dentro de los cuales se 

encuentran los jóvenes que abandonan la escuela, los estudiantes que son segregados de 

experiencias educativas dirigidos al resto del alumnado y aquellos que no encuentran 

que la enseñanza escolar sea relevante en sus vidas. 

 A partir de estas ideas, cada vez se reafirma con más fuerza el hecho de que la 

inclusión no se dirige únicamente a la aceptación del alumnado con alguna discapacidad 

dentro el sistema educativo regular, sino que alude al aprendizaje de todas las personas 

y al cambio de las estructuras que limitan las posibilidades de desarrollo. De este modo, 

la inclusión requiere de estrategias para aprender a vivir juntos en la diversidad, crear 

redes de solidaridad entre los centros educativos, incentivar la formación del 

profesorado y diseñar una escuela para todos (Villar, 2006). Así, la escuela requiere ser 

un espacio flexible en el que se respete a todas las personas y en el que se aprenda a 

convivir con base en el enriquecimiento mutuo. El uso de las estrategias mencionadas 

también implica que todos los centros educativos sean empáticos y solidarios hacia las 

necesidades de otros centros, con la finalidad de brindarse apoyo en la atención de las 

necesidades del alumnado. Igualmente, involucra una formación del profesorado 

dirigida a desarrollar sus capacidades para transmitir conocimientos científicos de 

acuerdo al nivel de cada alumno, así como para formar en los valores que se requieren 

para construir una sociedad democrática y tolerante. En este sentido, una escuela para 

todos debe: 
[…] ser universalmente accesible, esto es, construirse en un espacio sin 

barrera alguna para el movimiento en libertad de los alumnos, para el 

aprovechamiento pleno de los diseños curriculares y también para que cada 

alumno desde sus concretas circunstancias goce de la comprensión de sus 

maestros de manera que, si el manejo del lápiz o cualquier otro utensilios 

retrasa excesivamente su ritmo de aprendizaje, pueda disponer de otras 

alternativas técnicas y/o tecnológicas que sustituyan con éxito a los útiles al 

uso (Villar, 2006: 46). 

   

 Una escuela inclusiva no intenta remediar aquello que a los alumnos históricamente 

segregados les ha hecho falta para lograr el éxito educativo, sino que trabaja para 
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cambiar las condiciones escolares y sociales que han provocado esta exclusión. Por lo 

tanto, la escuela inclusiva no establece medidas para que las personas se ajusten a las 

demandas del sistema, sino que desarrolla acciones para transformar las estructuras que 

propician la segregación. De acuerdo con Ainscow (2005), el proyecto Mejorar la 

calidad de la educación para todos (IQEA), implementado en el Reino Unido durante 

los años ochenta, logró el establecimiento de redes de cooperación entre escuelas 

británicas y otros países, constituyendo un modelo de inclusión educativa.  

 Entre sus principales características destacan las siguientes (Ainscow, 2005): 

• Creación de condiciones dentro de las escuelas para desarrollar procesos de 

enseñanza y aprendizaje dirigidos al éxito educativo. 

• La mejora escolar centrada en aspectos considerados prioritarios. 

• Establecimiento de estrategias para estimular el pensamiento y la acción, así 

como para evaluar el progreso del proyecto. 

• Colaboración entre el personal escolar de los diferentes centros educativos que 

formaron parte del proyecto. Dicha colaboración facilitó la ampliación de 

recursos y la diversificación del apoyo entre las escuelas participantes. 

  

 En esta experiencia se destacan el trabajo cooperativo, el apoyo a la actividad 

educativa y el cambio de estrategias escolares para el logro de los aprendizajes de todo 

el alumnado. Sobre todo, cabe destacar los lazos de cooperación creados a partir de la 

red escolar, lo cual denota la necesidad de una colaboración dentro y fuera de la escuela 

para alcanzar los propósitos educativos planteados. De esta manera, la escuela inclusiva 

se enmarca en un concepto de educación que rebasa los límites del centro escolar y en 

donde la comunidad se vincula con los procesos educativos, destacando de éstos sus 

carácter social (Valcarce, 2011). En este sentido, una escuela inclusiva lleva a cabo 

proyectos educativos vinculados con el entorno, siendo éste el espacio reconocido en el 

que se desarrollan los procesos de formación y en los que los estudiantes se 

desenvuelven. Así, la escuela inclusiva es definida como: 
"[…] espacio formal que debe adaptar la oferta educativa a la diversidad del 

alumnado y aspirar a la plena escolarización, facilitando su aceptación y 

reconocimiento y promoviendo las oportunidades de participación desde la 

valoración de sus capacidades para hacer efectivo un aprendizaje desde la 

infancia que sirva de soporte y estructura para la inclusión posterior en una 

sociedad más equitativa, en la que la diferencia no se interpreta como 
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elemento de segregación sino como identidad y riqueza capaz de transformar 

el entorno integrando la diversidad" (Valcarce, 2011: 122). 

  

 Al aceptar el entorno como parte del proceso educativo y el principal vínculo de 

la escuela para desarrollar su labor de formación, se reconoce también a la diversidad 

como parte de la normalidad en una sociedad. De esta manera, se fomenta la 

transformación de las estructuras sociales hacia esquemas más incluyentes donde todas 

las personas tengan la posibilidad de desenvolverse y tener las mínimas condiciones de 

bienestar.  

 Por lo tanto, desde la perspectiva de la escuela inclusiva el principal reto es 

lograr una educación de calidad para todos, lo cual implica el reconocimiento de la 

diversidad dentro y fuera de la escuela. Al respecto, Roselló (2010) explica los 

siguientes aspectos clave que hacen que un centro educativo regular se convierta en una 

escuela inclusiva: 

• Una cuestión crucial en la inclusión es la atención a la diversidad en las aulas. 

Desde una visión tradicional, el uso de recursos educativos como los libros de 

texto es restrictivo e inflexible. En cambio, desde la perspectiva inclusiva, estos 

materiales sólo deben ser una pauta para la propuesta de actividades de 

aprendizaje, las cuales deben ser variadas y no estar restringidas a lo puramente 

académico. 

• La planificación de la enseñanza no se trata solamente de una exigencia 

administrativa sino que constituye un proceso de toma de decisiones hacia un 

diseño diverso, flexible y funcional. En este sentido, la planificación es una 

oportunidad para personalizar el currículo a las características del grupo y para 

atender las necesidades particulares a través de múltiples actividades y recursos. 

Dicha planificación tiene en cuenta a todo el alumnado y sus condiciones para el 

aprendizaje, por lo que no intenta que éste se adapte al proyecto educativo sino 

que sea el proyecto el que se ajuste a las características de los estudiantes. 

• En relación con los puntos descritos, la evaluación igualmente debe 

corresponder a las condiciones específicas e individuales de los procesos de 

aprendizaje de todo el alumnado. De esta manera, la evaluación tiene como 

finalidad principal recoger la máxima información y evidencias sobre la 

enseñanza y el aprendizaje para mejorar ambos procesos. 
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 A partir de la explicación de estos aspectos clave en la escuela inclusiva se 

destacan elementos como la flexibilidad de la planeación educativa y del uso de los 

materiales didácticos, los cuales tienen que adaptarse a las características de los 

estudiantes y a sus condiciones de aprendizaje. Asimismo, la valoración de todo el 

proceso educativo se realiza a partir de las evidencias del aprendizaje tanto del 

alumnado como del profesorado y los agentes implicados en la educación, de tal manera 

que la evaluación es un proceso que permite constatar los avances y aspectos a mejorar 

en la formación de los estudiantes. 

 Además de lo anterior, Aguado (2010) apunta algunas características de la 

escuela inclusiva que tienen como principal propósito la atención a la diversidad. En su 

trabajo, la autora se refiere concretamente a la diversidad de modelos familiares en el 

ámbito escolar. Sin embargo, señala aspectos que son relevantes para la atención a 

cualquier tipo de diversidad dentro de los centros educativos que tienen como propósito 

la inclusión. Estos aspectos son los siguientes (Aguado, 2010):  

• Elaboración de protocolos y guías de actuación educativas para las familias, el 

profesorado y el personal educativo. Éstas tienen la finalidad de apoyar el 

proceso de formación brindando información y orientación sobre las estrategias 

más adecuadas para atender la diversidad de necesidades de aprendizaje que se 

presentan tanto en el aula como en otros espacios educativos. 

• Reconocimiento de la función docente como clave en el desarrollo y evolución 

de cada alumno partiendo de su situación familiar. Este conocimiento permitirá 

comprender la situación de cada estudiante para brindarle las ayudas que 

necesita. Asimismo, posibilita que el personal escolar respete la diversidad de 

contextos familiares y sociales presentes en el centro escolar, se sensibilice al 

alumnado sobre esta diversidad y facilitar a cada uno un entorno de desarrollo 

seguro y estable, responder a sus necesidades de aprendizaje, favorecer la 

socialización y colaboración entre los estudiantes, priorizar aquellos 

aprendizajes que son más fáciles de adquirir, y orientar a las familias en el uso 

de los recursos que se ofrecen desde la administración. 

• La colaboración entre la escuela y la familia permite el intercambio de 

información y la colaboración para resolver problemas del alumnado, 

comprensión mutua en torno a las dificultades de la tarea educativa, la 

planeación de estrategias conjuntamente para el logro de objetivos comunes y el 

apoyo para facilitar el acceso a recursos especializados cuando sea necesario. 
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• Profundizar en los contenidos que se refieren a la diversidad a través de 

unidades didácticas enfocadas a ello, así como a su enseñanza de manera 

transversal. 

• La elaboración de materiales diversos que posibiliten abordar el tema de la 

diversidad desde distintas perspectivas teóricas y de diferentes formas lúdicas. 

Estos materiales pueden ser libros de texto, cuentos, películas, canciones, 

juguetes, etcétera. Al respecto, es fundamental utilizar recursos que contribuyan 

a visualizar la diversidad en sus diferentes formas. 

• Uso de distintas metodologías para abordar el tema de la diversidad de manera 

enriquecedora como pueden ser las dinámicas de grupo, el teatro, la expresión 

plástica, el uso de nuevas tecnologías, etcétera. En éstas deben destacarse 

aquellas actividades que desde la educación no formal permiten educar en la 

diversidad. 

• Fomento de la sensibilidad, la reflexión y el debate mediante las Escuelas de 

Padres, el trabajo de tutoría y la orientación escolar. Esto con la finalidad de 

comprender la diversidad de realidades que el alumnado vive fuera del centro 

educativo, así como propiciar la comunicación entre las familias y la comunidad 

educativa para construir un proyecto educativo común. 

• El apoyo a la tarea docente es esencial para el trabajo de la diversidad en el 

espacio escolar. Dicho apoyo posibilita el trabajo en red y que el profesorado 

cuente con las herramientas de necesarias para llevar a cabo su labor educativa. 

  

 Los aspectos descritos señalan cinco elementos clave para la atención a la 

diversidad: el vínculo entre la escuela y la comunidad, la implementación de estrategias 

didácticas que fomente la comprensión mutua, el apoyo a la tarea docente, la 

comunicación entre las familias y el personal del centro escolar y la construcción de un 

proyecto educativo común. 

 En síntesis, una escuela inclusiva se caracteriza por contar con un proyecto 

educativo construido entre todos agentes escolares y los de la comunidad. Por lo tanto, 

la comunicación con las familias es un aspecto a destacar. Asimismo, se trata de un 

centro que se enfoca a atender las necesidades de todo el alumnado, considerando que la 

diversidad es una constante y que cada estudiante tiene necesidades específicas. En este 

sentido, una escuela inclusiva procura que todos los estudiantes convivan en los mismos 
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espacios, brindando el apoyo necesario para que logren los objetivos de aprendizaje, 

realizando ajustes a las estrategias de enseñanza y priorizando aquellos aprendizajes que 

son más factibles. Para ello, en una escuela inclusiva, la tarea docente es reconocida y 

tiene una gran importancia para llevar a cabo el proyecto educativo, por lo tanto, brindar 

herramientas de apoyo al desempeño docente es un aspecto central. 

 Así, en una escuela inclusiva, los grupos en mayor desventaja por sus 

condiciones sociales, culturales o de aprendizaje no son segregados en grupos 

especiales, sino que son tomados en cuenta como parte de la diversidad de la población 

escolar y son atendidos en relación con sus necesidades concretas de aprendizaje. 

 

 1.1. Las Comunidades de Aprendizaje y la inclusión educativa 

 

Al ser el objetivo principal de las Comunidades de Aprendizaje la reducción de las 

desigualdades sociales a través de un proyecto educativo en el que se relacione la 

escuela y el entorno, esta propuesta de educación es esencialmente inclusiva. De 

acuerdo con Duque y García (2003), las Comunidades de Aprendizaje buscan el éxito 

escolar de todo el alumnado, incrementando los recursos de aprendizaje para que todas 

las personas tengan la oportunidad de desarrollar sus competencias. Como propuesta de 

inclusión educativa, no se centra en el déficit, sino que parte de las capacidades de todos 

los estudiantes para aprender. Sus estrategias fundamentales están basadas en la 

participación de todos dentro de las aulas y fuera de éstas (Valls, 2001). En este sentido, 

en las Comunidades de Aprendizaje “se plantea una respuesta educativa igualitaria a 

la sociedad de la información, de tal manera que todos los niños y niñas puedan tener 

una educación que no les condene desde la infancia a la exclusión y la marginación 

social.” (Duque y García, 2003: 1). 

 Algunas de las evidencias muestran que Comunidades de Aprendizaje es un 

proyecto de inclusión educativa y se muestra en determinadas investigaciones (Molina, 

2015). En éstas se destaca que el alumnado es un recurso inclusivo dentro del aula, es 

decir, uno de los aspectos más importantes en una Comunidad de Aprendizaje es la no 

separación del alumnado por nivel de aprendizaje ni la formación de grupos 

homogéneos. En los grupos heterogéneos, el alumnado es un valioso recurso para el 

aprendizaje, puesto que la interacción entre alumnado diverso fomenta el desarrollo de 

competencias diversas y la retroalimentación en la adquisición de conocimientos y 
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habilidades. Asimismo, la forma en la que se organiza el trabajo del profesorado es 

clave para una gestión eficiente e inclusiva de los recursos de la escuela (Molina, 2015). 

 Al respecto, todo el profesorado asume una función de apoyo y no sólo el que se 

dedica a la educación especial. En este sentido, el apoyo deja de ser una tarea de 

atención directa a estudiantes diagnosticados con determinado problema de aprendizaje 

para ser una actividad de seguimiento de atención a necesidades de aprendizaje, 

orientación al profesorado y las familias, así como coordinación entre los distintos 

agentes intervinientes en la educación. 

 Otro aspecto destacado en la investigación de las Comunidades de Aprendizaje y 

su potencial para la inclusión es la relación entre las familias y la comunidad. Este 

vínculo amplía las fuentes de apoyo a la inclusión más allá de la escuela (Molina, 2015). 

 La participación de las familias y otros agentes comunitarios es fundamental por 

brindar otras posibilidades de apoyo a la atención de necesidades de aprendizaje y el 

reconocimiento de todos los estudiantes dentro del centro educativo. La relación entre la 

escuela y los agentes del entorno permite la creación de redes de apoyo para eliminar 

cualquier barrera que impida el aprendizaje. Desde esta lógica, “las Comunidades de 

Aprendizaje permiten aprovechar mucho más un capital humano que está presente en 

todos los centros - el propio alumnado, el profesorado, las familias y la comunidad - en 

beneficio de una escuela más inclusiva.” (Molina, 2015: 389). 

  De esta manera, las Comunidades de Aprendizaje son una propuesta educativa 

que trabaja fundamentalmente para la inclusión. El desarrollo de estrategias de 

participación, trabajo cooperativo, reconocimiento de la diversidad y vínculos entre la 

escuela y el entorno posibilitan una educación que no segrega sino que crea condiciones 

óptimas para el aprendizaje. En esta propuesta, aquellos con más desventaja social 

pueden desarrollar sus competencias en convivencia con todos sus compañeros, 

teniendo como base el apoyo y el aprendizaje mutuo. 

 

2. Actuaciones Educativas de Éxito en Comunidades de Aprendizaje 

 

Las estrategias educativas más usuales dentro de las Comunidades de Aprendizaje 

fomentan la participación, el aprendizaje a partir de la interacción, el trabajo 

cooperativo, la disponibilidad de recursos para el aprendizaje dirigidos a todo el 

alumnado y actividades orientadas a la convivencia con la diversidad. Algunos ejemplos 
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de dichas estrategias son las tertulias dialógicas, los grupos interactivos, las bibliotecas 

tutorizadas, la formación del profesorado y el modelo de resolución de conflictos. Éstas 

son explicadas a continuación y podemos verlas en imágenes en el Anexo II de esta 

tesis. 

 

 2.1. Tertulias dialógicas 

 

Una tertulia dialógica es definida como una medida de éxito que funciona a partir del 

diálogo igualitario entre los participantes y que permite el intercambio de ideas, la 

expresión de sentimiento y el fomento del espíritu crítico, mejorando la convivencia al 

promover transformaciones personales, culturales y sociales (Flecha, García y Gómez, 

2013). Las investigaciones al respecto han comprobado que las tertulias literarias 

dialógicas contribuyen al logro de los objetivos de aprendizaje y favorecen la reflexión 

personal, la comprensión lectora, la creatividad argumental, la capacidad crítica y la 

expresión de ideas (Martín y Jiménez, 2013). Para su efectivo desarrollo, algunos 

autores (Álvarez, González y Larrinaga, 2012) proponen que las tertulias dialógicas se 

lleven a cabo con base en los siguientes principios: 

• Diálogo igualitario. Las opiniones de todas las personas son igualmente válidas, 

incluyendo la del docente, la cual no tiene mayor valor, creando un ambiente 

que fomenta las relaciones horizontales. 

• Inteligencia cultural. Las experiencias de todos los participantes de las tertulias 

son valiosas e implican un enriquecimiento para el desarrollo de la persona, 

tomando en cuenta que cada una tiene su propio estilo de aprendizaje. 

• Transformación. Mediante la lectura, el diálogo y el proceso de reflexión que 

emerge a partir de éste, las tertulias propician el mejoramiento de la autoestima 

al fomentar la participación de todas las personas y reconocer sus aportaciones.  

• Dimensión instrumental de la educación. Además de mejorar el autoconcepto y 

el desarrollo de habilidades de convivencia, las tertulias posibilitan la 

adquisición de contenidos instrumentales o academicistas como la elaboración 

de descripciones, acotaciones, los signos de puntuación o las características de 

una narrativa teatral. 
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• Creación de sentido. Las tertulias propician que el alumnado encuentre sentido a 

la lectura y fomentan un trabajo compartido al expresar su opinión y escuchar lo 

que otros piensan y sienten. 

• Solidaridad. Son actividades en las que todas las personas pueden participar. 

Aquél o aquella que se encarga de moderar cuida que todos tengan las mismas 

oportunidades para intervenir de manera constructiva, enriqueciendo al resto con 

sus aportaciones. 

• Igualdad de diferencias. Se parte de la idea de que las personas son únicas y 

enriquecen a los demás mediante la relación. En este sentido, las diferencias 

individuales no se ven como algo que entorpece el trabajo sino que son fuente de 

conocimiento y aprendizaje. Por lo tanto, todas las personan tienen la misma 

oportunidad de participar, valorando la diferencia. 

  

 Mediante las tertulias dialógicas se propicia el aprendizaje de todos los 

estudiantes, reconociendo sus aportaciones en un diálogo igualitario que tienen como 

finalidad el desarrollo de competencias intelectuales, sociales y afectivas. La discusión 

que se realiza dentro de las tertulias reafirma la autoconfianza y el respeto a la 

diversidad de ideas. 

 Como se ha mencionado, la interacción es un aspecto fundamental para el 

aprendizaje y la inclusión de todo el alumnado. A partir de la relación y el diálogo 

participante, se mejora la convivencia y, por lo tanto, el ambiente para el logro de los 

aprendizajes. Uno de estos aprendizajes se refiere al respeto a la diferencia y el entorno. 

 De acuerdo con Martín y Jiménez (2013), las normas de convivencia sirven para 

que todos revisen su actuar en relación con éstas y reflexionen críticamente los 

contenidos de las lecturas conforme se lleva a cabo la convivencia entre todos. En la 

experiencia de las autoras, la implementación de normas acordadas y pertinentes a la 

realidad del centro escolar ha fomentado la comprensión del concepto de ciudadanía y 

de vivir en comunidad. 

 La investigación desarrollada por Aguilera, Prados y Gómez (2015) confirman el 

hecho de que las tertulias dialógicas mejoran la convivencia porque contribuyen a la 

disminución de prejuicios y estereotipos que estigmatizan a determinados grupos de 

personas. Asimismo, las autoras destacan aprendizajes relativos a la maduración 

personal, además del incremento del interés por la lectura y mayores niveles de 

reflexión a partir de ella. Esto ha supuesto el aumento de la comprensión profunda de 
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los textos y la comprensión de diferentes realidades. Otros aprendizajes relevantes son 

la capacidad de escucha y empatía, así como el respeto de otras opiniones. Igualmente, 

las tertulias dialógicas han fomentado la diversificación de expectativas profesionales 

por parte de los estudiantes. 

 Por otro lado, las tertulias dialógicas han significado una experiencia cultural y 

educativa no formal que involucra a las escuelas, espacios de la comunidad y las 

familias que la integran. La experiencia al respecto (Valls, Soler y Flecha, 2008) revela 

que académicamente los participantes aumentan su vocabulario e incrementan el gusto 

por la lectura. Del mismo modo, se aumenta la motivación por los aprendizajes 

académicos y por compartir los conocimientos individuales.  

 De esta manera, las tertulias dialógicas son una herramienta en la inclusión 

educativa al valorar de manera igualitaria los aprendizajes académicos y los no 

formales, y al reconocer la importancia de todas las aportaciones sin jerarquizarlas. Así, 

se consideran relevantes todas las reflexiones del alumnado al ser parte del aprendizaje 

que cada uno consigue. Por otro lado, las tertulias constituyen una ayuda efectiva en la 

construcción de condiciones favorables para el aprendizaje, siendo una estrategia 

pertinente en la creación de ambientes que reducen los prejuicios y mejorar la 

retroalimentación del conocimiento. 

 Existen diversos tipos de tertulias dialógicas, en la Tabla 7, se reflejan las más 

usuales en Comunidades de Aprendizaje. 
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Tabla 7. Resumen de las tertulias dialógicas más comunes en Comunidades de Aprendizaje. 

TIPO DE 

TERTULIA 

DESCRIPCIÓN 

Tertulias 
literarias 
dialógicas 

(TLD) 

Son reuniones de personas que se coordinan libremente para escoger un título 
literario de una obra clásica que todos deben leer simultáneamente. Se ponen de 
acuerdo en el número de páginas que deben leer, y posteriormente se reúnen para 
comentar aquello que han leído. Cada persona debe tener algún párrafo señalado o 
subrayado que le haya gustado especialmente, y explicará a los demás los motivos 
por los que ha elegido ese párrafo y no otro. Se aportan además las reflexiones, 
dudas, núcleos de interés y debates que surgen a partir de dicha lectura. 

Tertulias 
musicales 
dialógicas 

(TMD) 

Son reuniones de personas que se coordinan libremente para escuchar la mejor 
música de la humanidad y expresar los sentimientos, ideas, emociones...y, en 
definitiva, lo que nos transmite lo que escuchamos. Nos beneficia en la 
mejora lingüística y nos permite comprender la historia universal. Asimismo, nos 
ayuda a adentrarnos en un mar de conocimientos que nos ayuda a comprender 
y reflexionar el mundo en el que vivimos. 

Tertulias 
artísticas 
dialógicas 

(TAD) 

Son reuniones de personas que se coordinan libremente para hablar de las mejores 
obras artísticas de la Humanidad que han marcado un antes y un después en 
nuestras sociedades. Observar y debatir sobre estás magníficas obras nos permite 
ampliar nuestro conocimiento artístico, además de comprender y reflexionar sobre 
temas cruciales de la humanidad. 

Tertulias 
matemáticas 

dialógicas 
(TMaD) 

Pueden ser sobre cualquier contenido matemático y cualquiera de sus 
aplicaciones. Algunos ejemplos de las ya realizadas incluyen aplicaciones 
matemáticas a la vida cotidiana  (cálculo de hipotecas, de probabilidades de 
acierto de las quinielas…), de conceptos matemáticos incluidos en el currículum 
escolar, de los sistemas de enumeración y operaciones de diferentes culturas, de 
historias de las matemáticas (por ejemplo, deshaciendo prejuicios etnocentristas), 
clarificando las aportaciones hindi, árabes, etc., sobre líneas de investigación de 
matemáticas actual (modelos de extensión de incendios forestales, crecimiento de 
tumores, diseminación de redes comerciales, etc.). 

Tertulias 
científicas 
dialógicas 

(TCD) 

Son reuniones de personas que se coordinan libremente para hablar de las mejores 
obras científicas de la Humanidad que han marcado un antes y un después en 
nuestras sociedades. Algunas de ellas como El origen de las especies de Darwin, 
El discurso del método de Descartes... 

Tertulias 
Pedagógicas 

dialógicas 
(TPD) 

Equipos de personas muy diversas implicadas en la educación de los niños y 
niñas, especialmente profesorado, asesores y asesoras, orientadores y 
orientadoras, etc., leen conjuntamente los libros más relevantes a nivel 
internacional recurriendo, siempre, a las fuentes originales. Conocidos también 
como “seminarios con el libro en la mano”, permiten evitar una práctica 
recurrente en educación que ha sido hablar y escribir sobre aquello que no se ha 
leído, dando lugar a interpretaciones apócrifas de las aportaciones teóricas y 
ocurrencias sobre las prácticas educativas. En este caso, la construcción colectiva 
del conocimiento se basa en el diálogo igualitario sobre la lectura, en el que 
siempre se indican el número de página y párrafo de aquello a lo que se está 
refiriendo en su comentario, crítica o análisis. 

Fuente: Elaboración propia. Extraído de Comunidades de Aprendizaje (2017) 

 

  

 En el anexo I, se añaden algunas de las obras propuestas por el Centro Especial 

de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la 

Universidad de Barcelona para realizar dichas tertulias en todas sus variedades. 
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 2.2. Grupos interactivos 

 

Al ser el diálogo y el vínculo entre las personas elementos básicos para estimular el 

aprendizaje de todas las personas, los grupos interactivos resultan una estrategia efectiva 

en el trabajo por la inclusión educativo y social. Éstos han sido definidos como una 

propuesta de las Comunidades de Aprendizaje basada en el aprendizaje dialógico y que 

tienen la finalidad de buscar la disminución de las desigualdades y contribuir al éxito 

escolar de todo el alumnado (García, 2009). Por lo tanto, es una estrategia que se basa 

en los principios del aprendizaje dialógico que se han mencionado anteriormente: 

diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión instrumental de la 

educación, creación de sentido, igualdad de las diferencias y solidaridad. 

 Como estrategia de trabajo en el aula, los grupos interactivos se caracterizan por 

multiplicar y diversificar las interacciones, aumentando la efectividad en el trabajo 

(Sancho y Jaussi, 2015). Asimismo, tiene una organización en la que el docente 

responsable cuenta con la ayuda de una o más personas adultas para atender las 

necesidades de aprendizaje del alumnado, lo cual posibilita la aceleración del 

aprendizaje y el fomento de valores como la solidaridad, la responsabilidad, el respeto y 

la ayuda mutua. Con base en las experiencias documentadas de Sancho y Jaussi (2015), 

los grupos interactivos se organizan a través de agrupaciones heterogéneas en cuanto a 

nivel de aprendizaje o diversidad cultural, las cuales tienen un lapso de 15 a 20 minutos 

para completar el trabajo y cambiar de sitio y agrupación.  

 Las autoras destacan el rol de las personas adultas voluntarias en el desarrollo de 

los grupos. Éstas se encargan de dinamizar cada actividad para promover un aprendizaje 

entre iguales. En este sentido, su función radica en coordinar la ayuda que los 

estudiantes brindan a sus compañeros y a generar vínculos que aceleren el aprendizaje 

entre todos. Por lo tanto, su papel no es explicar sino ayudar en las interacciones. 

 En la Figura 4, se especifican las condiciones a tener en cuenta para organizar 

grupos interactivos. 
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Figura 4.- Condiciones a tener en cuenta para organizar grupos interactivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   Fuente: Elaboración propia 

  

 Otra característica que hace de los grupos interactivos una estrategia efectiva en 

el logro de la inclusión es que las agrupaciones son pequeñas, de tal manera que se 

propicien interacciones variadas y ricas, combinando ritmos y diferentes estilos de 

aprendizaje (García, 2009). Los beneficios de esta forma de trabajo se manifiestan en 

sus resultados. Así, con los grupos interactivos se consigue que: 
Todo el alumnado ha realizado la tarea. Los que conocían algo sobre el tema 

han aprendido cosas nuevas, los «descolgados» han podido participar, el 

profesorado puede observar una situación de aprendizaje diferente: las 

estrategias que el alumnado utiliza para aprender cuando no está en clase. 

Aquella parte del alumnado que no tiene el hábito de estudiar en grupo 

aprende nuevas estrategias... (García, 2009: 63) 

  

 Además de los resultados obtenidos a nivel de aula, los grupos interactivos 

tienen un impacto en la organización de la enseñanza en general y en la participación de 

toda la comunidad. De esta manera, se constatan los siguientes efectos (Muntaner, Pinya 

y De la Iglesia, 2015): 

• Mejoramiento en la planificación de las actividades escolares y los recursos 

necesarios al programar la actuación del voluntariado. Igualmente se clarifican 

los objetivos de los grupos interactivos. 

• Fomento de la participación de las familias y del personal no docente, así como 

su formación en el aprendizaje dialógico. 
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• Creación de actividades originales, motivadoras y atractivas que propicien el 

aprendizaje dialógico. 

• Cambio de los roles del personal docente y del alumnado cuando no se cuenta 

con voluntarios suficientes, flexibilizando la estructura escolar. 

• Consideración de todo el alumnado y estímulo de su participación. 

• Mejora de la planificación para realizar la evaluación de los aprendizajes. 

• Evaluación integral, tanto de los aprendizajes, como del desempeño docente y la 

estructura curricular. 

  

 De este modo, los grupos interactivos propician el aprendizaje de todas las 

personas involucradas en el proceso educativo, disminuyendo las barreras que limitan el 

desarrollo de competencias en los grupos más vulnerables a la exclusión. En la 

documentación de otras experiencias con grupos interactivos se ha puesto de manifiesto 

que han contribuido a la eliminación casi total del absentismo escolar y han facilitado 

los aprendizajes e incrementado la motivación de los estudiantes. Igualmente, se trata 

una estrategia que contribuye a concluir la escolaridad de manera exitosa, a reducir los 

conflictos en el aula, a fomentar relaciones de solidaridad y tolerancia hacia la 

diversidad, y a transformar las relaciones entre la escuela y la comunidad (Sancho y 

Jaussi, 2015). 

 Por sus resultados y el impacto que tienen en la transformación del centro 

escolar, los grupos interactivos son considerados como una estrategia que entiende a los 

centros educativos como comunidades en las que se enriquece progresivamente el 

desarrollo de los estudiantes, a través de múltiples interacciones, experiencias y 

vivencias (Peirats y López, 2013). De este modo, los grupos interactivos constituyen 

una propuesta de trabajo que ha demostrado incidir positivamente en la mejora del 

clima del aula en particular y en la organización del centro en general. Su puesta en 

práctica contribuye a la atención de la diversidad en las dinámicas educativas y a la 

atención de las necesidades de aprendizaje mediante la participación y colaboración de 

todos los involucrados en la educación. 
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 2.3. Bibliotecas tutorizadas  

 

El desarrollo de un centro educativo inclusivo requiere de recursos que apoyen el logro 

de los aprendizajes. Uno de estos recursos lo constituyen las bibliotecas tutorizadas. 

Éstas se caracterizan por ser un espacio, dentro de la biblioteca escolar, para llevar a 

cabo múltiples actividades de aprendizaje como la lectura colectiva, las narraciones 

orales, la realización de los deberes y otras actividades dedicadas a mejorar el 

rendimiento escolar (Reca, 2013). Este espacio permanece abierto fuera del horario 

lectivo, es decir, durante la tarde, al medio día o fines de semana. La finalidad es que 

todas las personas cuenten con un lugar de aprendizaje de libre acceso y de manera 

gratuita (Comunidades de Aprendizaje, 2010). 

 Las bibliotecas tutorizadas como herramienta de una educación exitosa se basa 

en tres principios básicos: la ampliación del tiempo de aprendizaje, la práctica de la 

inclusión y el aprendizaje instrumental (Codapa, 2015): 

• La ampliación del tiempo de aprendizaje contribuye a la superación de la 

segregación, puesto que se posibilita la ayuda al logro de los aprendizajes, 

especialmente para aquellos con mayores dificultades. La extensión del tiempo 

también permite incrementar el número y la calidad de las interacciones, así 

como el intercambio de diferentes experiencias entre el profesorado, el 

alumnado y distintas personas de la comunidad. 

• Como una herramienta que fomenta la inclusión, las bibliotecas tutorizadas 

posibilitan una mejor atención de las necesidades de aprendizaje, sobre todo en 

el caso del alumnado con mayor riesgo de exclusión, ya que representa el 

espacio para realizar los refuerzos educativos necesarios. En las bibliotecas se 

aumenta el número de adultos que pueden apoyar los aprendizajes. Igualmente, 

se abren espacios para personalizar la enseñanza, realizar adaptaciones 

necesarias y adecuar la formación al ritmo de aprendizaje de cada estudiante. 

• Las bibliotecas tutorizadas contribuyen también al desarrollo y refuerzo de 

aprendizajes instrumentales como leer, escribir, calcular o relacionar 

información. Los espacios de estas bibliotecas permiten que los alumnos cuenten 

con una orientación individual, precisa y adecuada a sus características para que 

desarrollen las competencias propuestas. Asimismo, son espacios que posibilitan 
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la atención a la diversidad y el respeto a las condiciones particulares para el 

logro de los aprendizajes. 

  

 Una parte importante para su funcionamiento lo constituyen los voluntarios 

quienes tienen el rol de promover la ayuda mutua y optimizar las interacciones de 

alumnado de distintas edades y grados escolares, los cuales suelen compartir el mismo 

espacio (Comunidades de Aprendizaje, 2010).  

 De esta manera, las bibliotecas tutorizadas se basan en una concepción dialógica 

y participativa del aprendizaje. En este sentido, no solamente es el alumnado quien 

puede hacer uso de este recurso pedagógico, sino que es un dispositivo abierto a toda la 

comunidad. De tal manera que cualquier persona de la comunidad puede acceder a leer 

un cuento, hacer los deberes o consultar información (Reca, 2013). En opinión de este 

autor, al ser un recurso abierto a todas las personas se beneficia el proceso de 

aprendizaje, ya que se propician mayores interacciones de calidad, se fomenta un 

ambiente cordial y se crea un clima agradable y de confianza. 

 La organización de una biblioteca tutorizada suele estar orientada en tres 

fases: antes, durante y después de la implementación de este recurso. Cada fase tiene las 

siguientes características (Codapa, 2010): 

Primera fase.  

• Selección del lugar y búsqueda de voluntarios. Se encuentra un espacio, 

preferentemente dentro del centro escolar, para recibir a la comunidad de manera 

gratuita y que funcione fuera del periodo regular de clases. Igualmente, se 

buscan a las personas que pueden fungir como voluntarios para ayudar a los 

estudiantes mediante la interacción y el diálogo. 

• La persona o comisión mixta responsable planifica y organiza las actividades 

que se llevarán a cabo dentro de la biblioteca tutorizada. En ésta se pueden 

organizar diferentes actividades al mismo tiempo.  

• La decisión sobre la cantidad de voluntarios que trabajarán dentro de la 

biblioteca depende de las interacciones que se hayan establecido tanto dentro del 

aula como fuera de ella. Siendo el principal objetivo de este recurso el 

incremento del tiempo para el aprendizaje, las actividades que se desarrollen 

determinarán la cantidad de personal que se requiera para mejorar los resultados 

de aprendizaje de todo el alumnado. 

 

171 
 



Segunda fase 

• Para estimular las interacciones diversificadas, se agrupan a los estudiantes en 

rincones en los que se realizan diferentes actividades de manera interactiva. En 

el caso de aquellos que requieren mayor refuerzo educativo en algún tema o 

competencia particular, se les agrupa en una mesa específica de refuerzo en la 

que participan otros compañeros y voluntarios. 

• El refuerzo escolar que se realiza fuera del horario escolar acelera el ritmo de 

aprendizaje de todos los estudiantes y contribuye a que aquellos con mayor 

dificultad cuenten con el apoyo necesario. 

Tercera fase 

• Cuando se concluye cada una de las sesiones en la biblioteca tutorizada, los 

voluntarios pueden hacer un registro del encuentro, quiénes participaron, cómo 

se agruparon y cuáles fueron las actividades desarrolladas. El propósito es crear 

un instrumento que permita el acompañamiento efectivo y facilite la 

planificación de otras sesiones. 

  

 La puesta en práctica de estrategias inclusivas como las bibliotecas tutorizadas 

dentro de las Comunidades de Aprendizaje requiere a su vez de una formación del 

profesorado orientada a su correcta implementación. Por ello, las tertulias pedagógicas 

se han considerado una herramienta efectiva en este sentido. 

 

 2.4. Formación dialógica del profesorado: Tertulias 

 pedagógicas 
 

Las tertulias pedagógicas tienen la finalidad de contribuir a una formación pedagógica 

del profesorado con bases científicas, teóricas y evidencias avaladas por la comunidad 

científica internacional (Comunidades de Aprendizaje, 2016). La relevancia de las 

tertulias pedagógicas como estrategias de formación radica en que permiten la 

construcción colectica del conocimiento, puesto que en éstas se profundizan en aspectos 

teóricos basados en las prácticas y vivencias cotidianas (Fernández, Garvín y González, 

2012).  

 Su funcionamiento se basa en la participación de diversas personas implicadas 

en la educación de los niños, especialmente el profesorado, quienes leen de manera 
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conjunta libros de importancia a nivel internacional, recurriendo a fuentes originales 

(Comunidades de Aprendizaje, 2016). Por su forma de trabajo, las tertulias pedagógicas 

también son conocidas como seminarios con el libro en la mano debido a que propician 

una práctica docente en la que se habla y se escribe de lo que ha leído mediante la 

construcción colectiva del conocimiento basado en el diálogo igualitario sobre la lectura 

(Comunidades de Aprendizaje, 2016). 

 Las tertulias pedagógicas siguen los principios del aprendizaje dialógico de la 

siguiente manera (Fernández, Garvín y González, 2012): 

• En las tertulias todas las personas aportan al diálogo, por lo que no hay expertos 

o aprendices. La aportación de todas las personas es valiosa para la formación. 

La dinámica de las tertulias contribuye a la valoración de todas las aportaciones. 

• Las tertulias posibilitan que todos los participantes hablen desde su inteligencia 

práctica y comunicativa. Por lo tanto, más que valorar la inteligencia o los 

conocimientos académicos, los participantes enriquecen las tertulias 

relacionando sus experiencias con los conocimientos académicos a través de las 

capacidades comunicativas que todas las personas poseen. 

• Las tertulias posibilitan el intercambio de conocimientos que sirven para la 

práctica diaria. Igualmente, permiten profundizar en el conocimiento científico 

de la propia disciplina, así como perfeccionar habilidades para el estudio y el 

análisis de teorías y prácticas educativas. 

• El propósito es lograr una participación equilibrada, de tal manera que ninguna 

voz quede excluida de las actividades. Con base en la lectura, se evoca a la 

experiencia de todos los participantes, a sus dudas, inquietudes y dificultades. A 

partir de ello, se ofrecen alternativas, se comparten nuevas posibilidades de 

enseñanza y se resuelven problemas de manera colaborativa y solidaria. 

• Los participantes de las tertulias suelen caracterizarse por poseer distintas 

concepciones educativas, trayectorias profesionales y especialidades, por lo que 

constituyen un grupo heterogéneo que posibilita la retroalimentación mutua. Por 

lo tanto, en las dinámicas de las tertulias se tiene el objetivo de valorar por igual 

todas las aportaciones realizadas desde la individualidad de cada participante. 

Para ello, se escucha por igual el argumento de la profesora de educación infantil 

que el de profesor de universidad. 
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• Las interacciones que se producen dentro de las tertulias crean sentido al trabajo 

de los docentes, al ser capaces de conectar la teoría con la práctica educativa y 

reflexionar sobre ella con base en conocimientos científicos. De acuerdo con las 

experiencias de los docentes, éstos logran sentirse protagonistas de sus propias 

vidas, personas creadoras y transformadoras. 

• La lectura contextualizada de los textos permite que los docentes realicen una 

construcción del propio conocimiento retomando sus experiencias y su práctica 

cotidiana. En este sentido, las tertulias son un incentivo para la transformación 

de los contextos en los que el profesorado se desenvuelve. 

  

 Así, las tertulias pedagógicas son una estrategia que posibilita una formación 

docente contextualizada basada en la reflexión de la propia práctica y su relación con la 

teoría. Además, las tertulias son una estrategia que incentiva el aprendizaje dialógico 

mediante múltiples interacciones dentro de grupos heterogéneos en los que todos 

participan y aprenden a través de la retroalimentación mutua. 

 

 2.5. Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos 

 

El modelo dialógico para prevenir y resolver conflictos abarca una serie de actividades 

que tienen el diálogo como base tanto para descifrar las causas de los conflictos como 

para solucionarlos de manera comunitaria (Flecha y García, 2007). Del mismo modo, 

dentro de este modelo, el diálogo es una herramienta que se utiliza para superar las 

desigualdades, al estar implicadas todas las partes en el consenso sobre las normas de 

convivencia (Comunidades de Aprendizaje, 2016). En consecuencia, se recoge la 

opinión de todos los miembros de la comunidad para desarrollar capacidades de 

resolución y del enriquecimiento a través del diálogo igualitario. Para ello, las normas 

de convivencia deben cumplir con seis condiciones (Comunidades de Aprendizaje, 

2016): 

1) Que puedan ser acordadas por todas las personas sin importar su rol de 

desempeño, puesto, género o edad. 

2) Que tenga relación directa con temas clave para la vida de los estudiantes. 

3) Que sean aceptadas y reconocidas por la comunidad. 

4) Que se vincule con alguna problemática reiterada. 
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5) Que sea posible eliminarla o cambiarla. 

6) Que con su cumplimiento, se brinde un ejemplo de convivencia a la sociedad, 

las familias, el profesorado, las niñas y los niños. 

  

 En la descripción de este modelo (Comunidades de Aprendizaje, 2016), éste es 

caracterizado como una serie de espacios y condiciones que garantizan que todas las 

personas tengan las mismas oportunidades para expresarse y encontrar soluciones 

conjuntamente. En este sentido, el diálogo es posible independientemente de la cultura o 

nivel académico de los participantes. Cualquier persona puede participar e intervenir en 

la búsqueda de soluciones consensuadas. 

 El modelo dialógico para la prevención de conflictos y su solución requiere de 

determinadas competencias que permitan el fortalecimiento de valores ajenos a la 

violencia. Estas competencias son las siguientes (Gómez, 2004): 

• Competencias de atracción. Se refieren al desarrollo de la capacidad de análisis 

crítico de los valores que tienen las personas reconocidas socialmente como 

atractivas, con la finalidad de rechazar aquellos que representan valores 

negativos. 

• Competencias de elección. Suponen el desarrollo de la capacidad para 

diferenciar entre distintos tipos de elección y la valoración de las elecciones que 

se toman a lo largo de la vida.  

• Competencias para la igualdad. Aluden a la capacidad de conocer las relaciones 

de poder que existen en las sociedades e identificar las formas en las que se 

interiorizan. Igualmente, implican el reconocimiento de las posibilidades de 

transformación para desarrollar vínculos que se basen en la igualdad, la 

solidaridad y la amistad. 

  

 El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos involucra la 

formación en conocimientos, habilidades y actitudes que les posibiliten a las personas 

convivir de manera armónica y desenvolverse de manera favorable dentro de su 

entorno. 

 El desarrollo de este modelo tiene como punto de partida el aseguramiento del 

diálogo y la participación de toda la comunidad. Para ello, se proponen siete pasos para 

la construcción de normas de convivencia de manera participativa dentro del centro 

escolar. Estos pasos son los siguientes (Comunidades de Aprendizaje, 2010): 
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• Paso 1. Organizar una comisión mixta encargada de debatir y proponer una 

norma para el conjunto de la comunidad. En este punto se buscará el 

establecimiento de acuerdos basado en el diálogo sobre las personas que deben 

conformar esta comisión. Se procura que todas las personas estén representadas. 

• Paso 2. Exponer la propuesta de la norma en el claustro de profesores y en una 

asamblea con toda la comunidad con la máxima participación posible. Se 

convoca a una asamblea para que la norma sea debatida. Es fundamental que se 

ofrezcan los espacios pertinentes para que la comunidad participe en el debate y 

en el establecimiento de acuerdos. 

• Paso 3. Miembros de la comisión mixta difunden la norma acordada por todos 

los espacios del centro escolar. Se recopilarán comentarios, reflexiones y 

mecanismos para asegurar su cumplimiento. Se considera fundamental que la 

norma sea debatida por todos los niños y las niñas de la escuela, puesto que la 

norma tendrá relación directa con algún tema relevante de su vida cotidiana. 

• Paso 4. Los representantes de cada clase debatirán sobre las formas en las que la 

norma se concreta y su puesta en práctica con el apoyo de los miembros de la 

comisión mixta. De este modo, se visibilizan las formas de trabajar de manera 

participativa para la toma de decisión y el diseño de una propuesta común. 

• Paso 5. Se convoca a una asamblea con la finalidad de que los representantes de 

clase expliquen el resultado del debate al profesorado, a las familias y a la 

comunidad. Igualmente, en este punto se recopilan las valoraciones de estos 

participantes para que sean comunicados a los respectivos salones de clase. 

• Paso 6. Toda la comunidad cuida la aplicación de la norma y la revisa de manera 

continua. Este proceso es realizado por los representantes de clase y de la 

comisión mixta.  

• Paso 7. Todo el proceso es acompañado a través de tertulias dialógicas, foros y 

otras actividades que posibiliten el debate, la reflexión y el establecimiento de 

consenso. Del mismo modo, las actividades deben posibilitar el entendimiento 

de conceptos básicos para la prevención y la resolución de conflictos. 

  

 Como se ha indicado, el modelo dialógico representa una estrategia para crear 

ambientes de convivencia armónica que permitan el desarrollo de las capacidades de 

todas las personas, especialmente aquellos con más riesgo de exclusión social. Las 

176 
 



determinaciones de las reglas para prevenir y resolver conflictos se basan en el diálogo, 

la reflexión continua y la participación de todos los sectores, por lo que se trata de un 

modelo que fomenta la educación democrática e inclusiva. 

 

3. La clave: Participación de los familiares y voluntarios 

 

Como se ha mencionado, la dimensión participativa de la educación es básica en la 

propuesta de las Comunidades de Aprendizaje. Su efectividad en el logro de los 

aprendizajes de todas las personas se fundamenta en dos aspectos clave: la participación 

de los familiares y la del voluntariado. En relación con la primera, Javier Domínguez 

(2012) menciona que dicha participación en las decisiones que impactan en la educación 

de sus hijas e hijos es esencial para el éxito del proyecto educativo. Al respecto, el autor 

comenta que el acercamiento de las familias al centro escolar transforma el sentido de la 

educación al convertirlo en un proceso en el que se consigue unificar el mensaje que se 

da al alumnado a partir del diálogo entre el centro y las familias. Por otro lado, el 

voluntariado es una pieza clave para el efectivo desarrollo de las Comunidades de 

Aprendizaje al representar el apoyo en el aumento de interacciones que fomentan 

aprendizajes diversos con base en un diálogo igualitario (Domínguez, 2012). 

 La relación entre las familias, el voluntariado y el centro escolar forma parte del 

sistema de vínculos que son necesarios para propiciar los aprendizajes en comunidad. 

 En el análisis que se ha llevado a cabo sobre la contribución a los procesos 

educativos desde los vínculos entre los distintos agentes, se destaca el modelo de 

Epstein (MECD, 2015). En dicho modelo se explican las siguientes modalidades de 

implicación entre el centro educativo y las familias (Tabla 8).  
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Tabla 8. Modalidades de implicación en el modelo de Epstein 

Modalidad Definición 
Crianza Ayudar a las familias a establecer condiciones en el entorno del 

hogar que favorezcan los aprendizajes (salud, nutrición, seguridad, 
mejora de habilidades paternas). 

Comunicación Diseñar canales efectivos de comunicación familia-escuela para la 
efectiva implementación de los programas escolares y la valoración 
del progreso del alumnado. 

Voluntariado Fomentar y organizar la ayuda y el apoyo voluntario de los padres a 
las actividades del aula y de la escuela. 

Aprendizaje en el hogar Proporcionar información e ideas a las familias para ayudar a los 
estudiantes con los deberes y tareas escolares para casa, así como 
con las elecciones y decisiones de carácter académico. 

Toma de decisiones Incluir a los padres en las decisiones escolares, desarrollando su 
liderazgo y participación en las asociaciones y en los órganos de 
gobierno del centro. 

Colaboración con la comunidad Identificar e integrar recursos y servicios de la comunidad para 
reforzar los programas escolares, las prácticas familiares y el 
desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 

Fuente: MECD, 2015 

  

 En las modalidades mencionadas se destacan las funciones de apoyo a la tarea 

educativa de padres y madres, el establecimiento de estrategias efectivas de 

comunicación, la apertura del centro para incentivar la participación de las familias en 

las decisiones escolares y la integración de recursos. En estas actividades, la función del 

voluntariado es transversal en el desarrollo de todas ellas, de tal manera que coadyuva 

en el vínculo entre las familias y el centro educativo. En este sentido: 
[…] el voluntariado son personas de la comunidad (familiares, exalumnos y 

exalumnas, personas del barrio, miembros de asociaciones del barrio, 

estudiantes en prácticas, otros profesionales vinculados al barrio y a la 

comunidad…), que con su participación y compromiso en el quehacer diario 

de la escuela, tanto por su participación en diferentes actividades de la 

escuela y la comunidad como por su incorporación en el aula para realizar 

grupos interactivos, aumentan el número de interacciones que viven esos 

alumnos y alumnas (Domínguez, 2012: 106). 

  

 Las experiencias de éxito documentadas identifican algunos rasgos comunes 

sobre la relación entre las familias y la escuela. Estas experiencias revelan los siguientes 

datos (MECD, 2015): 

• Parten de la consideración de las familias y los docentes como iguales, 

reconociendo y valorando la contribución que hacen las familias al proceso 
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educativo, trabajando de manera colaborativa en un ambiente de diálogo y 

confianza mutua. 

• La escuela tiene un rol activo en el fomento de la participación de las familias, 

de los grupos y de las organizaciones del entorno para que se impliquen en las 

acciones que impactan en la formación de las niñas y los niños. 

• Se desarrollan acciones para lograr la implicación de todas las madres y los 

padres y no solamente de algunos cuantos, tomando en cuenta que todas las 

voces deben ser escuchadas. Para ello, es necesario trabajar de manera cercana y 

específica con las familias para atender sus demandas particulares y valorarlas. 

• Se plantea la colaboración de las familias de los estudiantes de todas las edades, 

evitando que participen únicamente las madres y los padres de determinado año 

escolar. Así, se organizan estrategias de cooperación adaptadas a las diferentes 

etapas educativas. 

• Se dedican tiempo y esfuerzo a motivar y formar a los agentes implicados en el 

proceso educativo. Así, las familias, el equipo directivo, los docentes y el resto 

de la comunidad comprenden la necesidad de la colaboración y sus beneficios. 

• La colaboración con las familias es planteada como una cuestión relevante para 

la calidad de la educación. Por lo tanto, la idea fundamental es llevar a cabo una 

planificación estratégica para realizar colaboraciones realistas y flexibles. 

  

 El reconocimiento de la implicación de las familias y del resto de agentes del 

entorno ha sido un aspecto esencial en las Comunidades de Aprendizaje. La valoración 

de su participación ha sido indispensable para crear canales de comunicación, 

colaboración y entendimiento mutuo, los cuales contribuyan a la educación del 

alumnado. De esta manera, la formación de las personas involucradas en el proceso 

educativo resulta un aspecto clave para el logro de los objetivos planteados. 

 

 3.1. Formación de familiares y voluntariado 

 

Dentro de la propuesta de las Comunidades de Aprendizaje, la formación profesional no 

está orientada únicamente al profesorado, sino que se extiende al personal escolar y al 

del entorno. En el caso de la formación de familiares, las actuaciones de éxito indican 

que esta formación responde a los intereses y necesidades de las madres y los padres 
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(Comunidades de Aprendizaje, 2016). Igualmente, la estrategia de las tertulias literarias 

dialógicas ha resultado efectiva para este fin (Comunidades de Aprendizaje, 2016). En 

éstas, diferentes miembros de la comunidad con distintas titulaciones académicas, 

culturas, edades, procedencias, religión y formas de vida, comparten diálogos en los que 

reflexionan críticamente y construyen conocimiento a partir de una obra de la literatura 

clásica universal. 

 Además, los beneficios de la formación de madres y padres se constatan en los 

resultados educativos de los estudiantes. La investigación al respecto demuestra el 

impacto de la formación en la calidad educativa de la siguiente manera (Ferrer y 

Martínez, 2005): 

• Los programas que enseñan a las madres y a los padres a mejorar la calidad de la 

estimulación cognitiva y la interacción verbal, así como proporcionar apoyo en 

el aprendizaje académico de sus hijas e hijos, tienen un efecto positivo en su 

desarrollo intelectual. 

• Cuando las madres y los padres aprenden sistemas para orientar el tiempo de sus 

hijas e hijos fuera del centro escolar, éstos logran mejores resultados 

académicos. 

• Los centros que enseñan a los padres y a las madres a reforzar el aprendizaje 

académico de sus hijos e hijas dentro del hogar, encuentran que están más 

motivados para el aprendizaje y para asistir al centro escolar. 

• Los programas de formación familiar mejoran la comunicación entre el 

profesorado, las madres y los padres, así como la actitud de éstos respecto al 

centro. 

• Los esfuerzos para estimular las actividades de lectura dentro del ámbito 

familiar impactan en la mejora de las habilidades lectoras del alumnado, de tal 

manera que éste siente mayor interés por la lectura. 

• Los programas en los que participan padres, madres, hijas e hijos son más 

eficaces que lo que se enfocan únicamente a las madres y a los padres. 

  

 De este modo, la formación de las familias involucra actividades en las que las 

madres y los padres reflexionen sobre su rol en el proceso educativo y apoye a sus hijas 

e hijos en el desarrollo de competencias. En este sentido, la formación a partir de la 
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interacción con otros agentes educativos mejora las actividades de colaboración y 

apoyo, así como el sentido de responsabilidad compartida en la educación. 

 En la experiencia del proyecto INCLUD-ED se pusieron en práctica tres 

programas de educación para madres y padres: 1) las tertulias dialógicas, que ya se han 

mencionado con anterioridad, 2) cursos de alfabetización y 3) un programa de escritura 

(Flecha, 2012). En el proyecto INCLUD-ED, las tertulias dialógicas fueron 

consideradas como una acción educativa exitosa para las familias, que promueve la 

adquisición y mejoramiento de las habilidades de lectura. Asimismo, se ha demostrado 

que las tertulias son clave para romper el círculo de la desigualdad. En el trabajo con las 

familias, las tertulias con bajos niveles educativos cuentan con una oportunidad para 

mejorar habilidades académicas. Además, permiten un acceso a la cultura y contribuyen 

a la transformación de su perspectiva sobre sus hijas e hijos y sobre sí mismos. 

 Los cursos de alfabetización son una estrategia relevante en el caso de las 

familias sin escolarización, con pocos años de escolaridad o con poco conocimiento del 

idioma utilizado en el centro escolar. Al respecto, este programa educativo posibilita 

mayores interacciones entre el alumnado y las familias del centro, incentivando su 

participación y su implicación en las actividades educativas de sus hijas e hijos. El 

análisis sobre los resultados obtenidos evidencia que la formación de las familias en este 

sentido mejora la motivación de los estudiantes hacia sus propias actividades escolares 

(Flecha, 2012). 

 Por último, el programa de escritura se trató de una creación de espacios de 

aprendizaje compartidos para las familias y sus hijas e hijos. Las familias participantes 

en el programa tenían la función de ayudar al alumnado en los deberes escolares y en las 

actividades de lectura y escritura. Este programa parte de la premisa de que las madres y 

los padres son clave en la promoción de aprendizajes. Por lo tanto, el programa tiene la 

finalidad de formar a las familias para apoyar los aprendizajes escolares de las niñas y 

los niños. Los resultados más importantes de la aplicación de este programa ha sido el 

incremento de la motivación por el estudio y por mejorar su rendimiento académico. 

Del mismo modo, mejoró las habilidades de las familias para ayudar en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes (Flecha, 2012). 

 La formación de las familias dentro de las Comunidades de Aprendizaje, además 

de fomentar la colaboración y el trabajo conjunto, contribuye a mejorar los 

conocimientos y las habilidades de aquellas madres y padres más vulnerables a la 

exclusión social. Así, los programas de formación se enfocan a mejorar las condiciones 
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educativas de las familias para que éstas, a su vez, motiven el aprendizaje de sus hijas e 

hijos. 

 Por otro lado, a las personas que funcionan como voluntarios dentro de una 

Comunidad de Aprendizaje, también se les brinda una formación enfocada a darles las 

herramientas necesarias para contribuir en la educación de los estudiantes. Desde la 

perspectiva de las Comunidades de Aprendizaje, el trabajo de los voluntarios es valioso 

independientemente de su nivel educativo o formación académica. Por lo tanto, todas 

las personas voluntarias son importantes, considerando que la importancia de su 

participación radica en su contribución para generar múltiples y diversas interacciones 

para el aprendizaje (Junta Andalucía, 2016a). 

 La investigación al respecto (Tellado y Sava, 2010) ha revelado que la presencia 

de voluntarios dentro de los salones de clase coadyuva tanto a la mejora del aprendizaje 

como a la eliminación de prejuicios, creando un ambiente que favorece la convivencia. 

 La participación de las familias y la de los voluntarios contribuye a que el 

alumnado consiga aprendizajes más significativos. Cabe señalar que los voluntarios no 

tienen un papel de expertos si no que se centran en favorecer el diálogo, en asegurarse 

de que los estudiantes han comprendido las tareas, de dinamizar el trabajo de los 

grupos, de evitar actitudes de aislamiento y de conseguir que todos participen en las 

actividades escolares (Rodríguez, 2012). 

 Además de las tertulias dialógicas, otra estrategia de formación del voluntariado 

que se destaca son los seminarios que se ofrecen como una oportunidad para participar 

en experiencias educativas innovadoras enfocadas a la superación de la exclusión social 

(García, 2014). Esta estrategia tiene las siguientes características: 

• El seminario es un espacio formativo en el que se analizan y discuten 

experiencias del voluntariado en otros centros. En los módulos en los que se 

organiza el seminario se abordan cuestiones relevantes referentes al proceso de 

transformación del centro en el que se participan. Igualmente, las sesiones están 

estructuradas para abordar los temas con base en el aprendizaje dialógico. 

• El acompañamiento en la formación de los voluntarios es una constante y un 

aspecto valorado positivamente por los participantes. La experiencia obtenida 

permitió a muchos de los participantes desmontar prejuicios y estereotipos sobre 

el alumnado proveniente de contextos de exclusión social. En este sentido, la 

formación ha contribuido a que los voluntarios se impliquen en temas y acciones 

relacionadas con la justicia social. 
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 En este punto, es importante señalar cómo la formación del voluntariado 

fomenta la educación para la diversidad, de tal manera que se preparan para atender a 

todo el alumnado de manera igualitaria sin considerar su procedencia social, cultural o 

condición económica. En este sentido, es importante resaltar este proceso como un logro 

que contribuye a la inclusión educativa que se propicia dentro de las Comunidades de 

Aprendizaje. 

 En los estudios sobre el impacto del voluntariado en las Comunidades de 

Aprendizaje se señalan dos niveles de contribución: a nivel personal y a nivel 

profesional (Prados, Gómez y Aguilera, 2016). Al igual que en otras investigaciones 

mencionadas, en otros estudios se indica que nivel personal, los voluntarios expresan 

que su formación y práctica les ha permitido superar prejuicios, desarrollar valores y 

tomar conciencia sobre las desigualdades sociales. A nivel profesional, los voluntarios 

relatan que su formación y experiencia en las Comunidades de Aprendizaje les ha 

permitido mejorar sus habilidades sociales y comunicativas, conocer metodologías 

docentes y contar con una experiencia laboral en sí misma. 

 De esta manera, la formación tanto de las familias como de los voluntarios es un 

proceso clave para una participación efectiva dentro del centro escolar. Su formación 

posibilita la adquisición de herramientas, el desarrollo de competencias y el desarrollo 

de valores que les permiten colaborar con otros agentes y atender las necesidades de 

aprendizaje de todo el alumnado. Al ser su función principal la multiplicación de 

interacciones para favorecer los aprendizajes, la formación de familiares y voluntarios 

en los principios del aprendizaje dialógico permite la construcción de un proyecto 

educativo en el que todos buscan un objetivo común: la inclusión educativa y social. 

 

 

 3.2. Comisión gestora y comisiones mixtas 

 

Como se ha mencionado en párrafos anteriores de este trabajo, el funcionamiento de las 

Comunidades de Aprendizaje está basado en la organización de comisiones que se 

forman con profesores, alumnos, madres, padres, miembros de asociaciones locales y 

otros agentes relevantes de la comunidad. Básicamente las comisiones están compuestas 

por una comisión gestora y por las comisiones mixtas, las cuales desarrollan una serie 

de funciones y tareas para lograr los objetivos del proyecto educativo (CP Virgen del 
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Carmen, 1998). Las comisiones mantienen una relación de acuerdo con las funciones 

que desempeña cada una y son determinantes en la organización de una Comunidad de 

Aprendizaje como se muestra en el Diagrama 2. 
 

Diagrama 2. Características de la Comisión Gestora 

Comisión gestora 

Establece las siguientes funciones: 
1. Seleccionar las cuatro prioridades del centro. 
2. Crear y formar las comisiones que se establezcan. 
3. Valorar y aceptar las propuestas a las comisiones. 
4. Evaluar las funciones que se realicen. 
5. Explicar situaciones ante el claustro y la asamblea padres/madres. 
6. Trabajar conjuntamente con el equipo directivo. 
7. Cuestionar ante la administración las necesidades humanas y materiales. 

 
 

Comisión de prioridad 

Formado por: 
• Profesor/a de la comisión gestora 
• Padre/madre de la comisión gestora 
• Otros profesores/as 
• Otras madres/padres 
• Agrupaciones sociales 

 

 

 

 

  

 A partir de la conformación de la comisión gestora se organizan las principales 

acciones que serán la base para el funcionamiento del centro escolar. Desde la comisión 

gestora se reflexionan y discuten las propuestas que se generan en las comisiones mixtas 

para así diseñar estrategias educativas incluyentes. 

 Las comisiones mixtas, por su parte, se encargan de trabajar temáticas 

específicas para mejorar el proceso educativo, como son los recursos de apoyo, el uso 

de tecnología, la organización de las actividades. Estas comisiones tienen relación 

directa y constante con la comisión gestora como se muestra en el siguiente Diagrama 3. 
 

 

Estudia la propuesta o propuestas y elabora el 
plan de acción: qué, quién, cuándo, dónde, 
cómo. 

Elabora las estrategias para lograr el objetivo de 
la prioridad señalada y las lleva a la comisión 
gestora. 

Fuente: CP Virgen del Campo, 1998: 1 
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Diagrama 3. Características de las Comisiones Mixtas 

 

 

 

 

 
       Funciones o tareas                                          Proponer proyectos a la comisión gestora 
• Realizar diagnósticos 

lingüísticos del centro 
y del contexto. 

• Mejorar el proceso de 
inmersión lingüística. 

• Ver el tratamiento que 
se le puede dar al 
inglés como tercera 
lengua. 

• Dotación de los 
recursos necesarios. 

• Promoción del uso de 
las nuevas tecnologías 
en la dinámica del 
centro. 

 

• Evaluación de los 
distintos ámbitos 
dentro del centro 
(alumnado, proyecto de 
formación, proyecto en 
general). 

• Promoción de 
innovaciones 
metodológicas en el 
aula acordes con el 
proyecto. 

 

• Promover la participación 
en la escuela, tanto de 
padres y de madres como 
de agentes externos. 

• Promoción pública del 
proyecto (prensa, revista). 

 

Fuente: CP Virgen del Campo, 1998: 1 

  

 En este diagrama se identifica la organización de las comisiones mixtas de 

acuerdo con los asuntos considerados como prioritarios para el logro de los objetivos 

del proyecto. En estas comisiones, la representación de cada uno de los sectores está 

presente, ya que son quienes aportan sus inquietudes, opiniones, intereses y 

diagnósticos individuales que contribuyen a la toma de decisiones de manera conjunta. 

 Las comisiones, tanto de gestión como mixtas, permiten el establecimiento de 

condiciones efectivas para la participación, la colaboración y la inclusión. Dentro de 

este esquema participativo, las familias, el equipo directivo y los agentes del entorno 

tienen las siguientes tareas dentro de la comunidad escolar (CP Virgen del Campo, 

1998): 

• Formar parte de las comisiones para desarrollar las prioridades. 

• Valorar y hacer sugerencias de mejora de las propuestas que se generen dentro 

de las comisiones. 

• Aceptar y presentar las propuestas de las comisiones. 

• Motivar a las distintas comisiones en el desarrollo de sus tareas. 

• Seguir y evaluar el desarrollo de las actividades que se realizan. 

Comisión gestora 

Comisión mixta Comisión mixta Comisión mixta Comisión mixta 

Participantes: coordinadores, profesores/as, padres/madres y subcomisiones 
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• Explicar y argumentar las acciones realizadas ante el claustro y asamblea de los 

padres y las madres cuando se estime necesario, a fin de que estén informados y 

den su aprobación. 

• Trabajar junto con el equipo directivo del claustro para facilitar los cambios que 

se propongan. 

• Gestionar ante la administración y otras instituciones las necesidades de recursos 

materiales y humanos. 

  

 Cabe señalar que “las comisiones no sustituyen la participación del conjunto de 

la comunidad, sino que la potencia” (Puigvert y Santacruz, 2006: 173). Por lo tanto, 

desde las comisiones se toman decisiones que son debatidas en los espacios del centro 

educativo y valoradas por el resto de los representantes de la comunidad. De esta 

manera, el diálogo es una constante y la creación de comisiones una estrategia que 

posibilita que el proyecto educativo sea democrático y que atienda a las necesidades de 

todas las personas. 

 La comisión gestora además de coordinar las tareas y propuestas que surgen de 

las comunidades mixtas, se encarga de poner en común los esfuerzos de la comunidad 

educativa en general (Utopía y Educación, 2015). Por su parte, las comisiones mixtas 

deben cuidar que se utilicen estrategias lo suficientemente democráticas que recuperen 

la participación de todas las personas implicadas en el proceso educativo. 

 

 3.3. Formas de participación en Comunidades de Aprendizaje 

 

La participación es uno de los ejes centrales de las Comunidades de Aprendizaje y una 

base para su funcionamiento. Las formas en las que se concreta la participación 

dependerán del contexto de cada comunidad y sus necesidades. Lo que es un elemento 

común es que dichas formas tienen que ser democráticas y posibilitar el aprendizaje 

dialógico entre todos los participantes. Igualmente, deben asegurar la sostenibilidad de 

proyecto, de tal manera que cada acción participativa sea viable y responda a los 

intereses y necesidades de los actores intervinientes. El Fórum IDEA ha propuesto 

algunas ideas para dar sostenibilidad al proyecto a partir de diferentes tipos de 

participación dentro de una Comunidad de Aprendizaje. Estas ideas son las siguientes 

(Fòrum IDEA, 2002): 

186 
 



• Voluntariado formado por exalumnos y exalumnas de la propia escuela 

transformada en Comunidad de Aprendizaje. 

• Gestión por parte de las familias de las actividades del programa. Intercambio de 

servicios y conocimiento en el seno de la Comunidad de Aprendizaje. 

• Tanto la participación como la estructura de la Comunidad de Aprendizaje son 

aspectos en constante evolución, por lo que no se tiene el mismo patrón de 

funcionamiento a lo largo del tiempo, éste se adecúa a las necesidades que surjan 

y a las particularidades de los grupos que participan. 

• Implicación del máximo número de personas del claustro en todas las 

comisiones. No se generan especialistas en cada tema para no convertir a nadie 

en imprescindible y poner en peligro la continuidad. 

• La búsqueda de nuevos proyectos y retos es fundamental para continuar 

generando acciones conjuntas entre los distintos agentes implicados. 

• Desde la detección de necesidades y la delimitación de los proyectos, se plantea 

la máxima participación de toda la comunidad. 

• Documentar todo el trabajo por distintos medios para producir un discurso a 

partir de dicha documentación que refleje el trabajo compartido y en el que se 

concrete la práctica con la teoría utilizada. 

• Difundir y comunicar la experiencia en distintos foros y buscar la colaboración y 

el trabajo en red con otras iniciativas que compartan el marco teórico de 

distintos lugares. 

• Formar y cuidar al voluntariado universitario. Dar sentido a la acción de éste, 

enriqueciéndola con seminarios y procesos de discusión y revisión. 

  

 La participación es un proceso cíclico y constante que parte del diagnóstico de 

las necesidades educativas, de los intereses y de las características de los agentes 

implicados. Asimismo, se trata de un proceso que se concreta en función de las 

prioridades del centro, y de las decisiones que se van tomando durante la puesta en 

práctica del proyecto. Así, a través de las comisiones mixtas se determinan los temas a 

trabajar mediante el diálogo igualitario y sesiones de discusión en las que todas las 

personas participan. 

 De los puntos que indica el Fórum IDEA se destaca la implicación máxima de 

todas las personas sin considerar a ninguna como experta en determinados temas, lo 
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cual implica formas de participación asamblearias que toman en cuenta a todas las 

aportaciones. Así, esta forma de incentivar la participación posibilita la inclusión de 

todas las aportaciones. 

 Las estrategias más utilizadas para organizar e incentivar la participación con 

base en los principios del aprendizaje dialógico son las siguientes (Comunidades de 

Aprendizaje, 2016a): 

• Lectura dialógica: aumento de los espacios de lectura y escritura y del tiempo 

para dedicar a estas actividades. Estos espacios implican la realización de 

actividades de lectura compartida o grupos interactivos dentro del aula, así como 

lugares diversificados y coordinados entre el centro, las familias y la comunidad 

en general para llevar a cabo estas actividades. La organización de estas formas 

de participación fuera del horario lectivo, en fines de semana o en periodos 

vacacionales implican que los voluntarios y las familias incidan positivamente 

apoyando a la labor docente. 

• Extensión del tiempo de aprendizaje: el tiempo dedicado a las actividades 

mencionadas se amplía para ofrecer oportunidades de aceleración del 

aprendizaje de todo el alumnado, sobre todo el más desventajado y con mayores 

dificultades para obtener los resultados esperados.  

• Comisiones mixtas de trabajo: es la principal estrategia de participación dentro 

de las Comunidades de Aprendizaje en las que las familias, el personal escolar y 

los agentes del entono colaboran para la toma decisiones de manera conjunta. En 

este sentido, las comisiones son la forma de organizar la participación 

fundamental para acordar las prioridades y detectar las necesidades del centro, 

así como desarrollar las actuaciones requeridas para el logro del aprendizaje de 

todas las personas. 

  

 Según el análisis que realizan Gatt, Ojala y Soler (2011), las diferentes formas 

de participación de los diferentes sectores involucrados en el proceso educativo 

comienza desde las primeras etapas del proyecto. Desde estas fases, las asambleas 

generales son la principal estrategia para organizar la participación y crear las vías más 

pertinentes para que todos sean incluidos en la toma de decisiones. 

 Así, una vez superadas las primeras etapas de planeación de la transformación 

escolar en una Comunidad de Aprendizaje, las comisiones mixtas son consideradas las 

formas más democráticas de participación.  
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 En síntesis, la estructura y funcionamiento de las comisiones, la sesiones 

asamblearias, la valoración de todas las aportaciones sin distinguir su procedencia 

social, cultural o nivel académico, la utilización de lecturas para promover la 

participación, así como los grupos interactivos son las formas más usuales para 

desarrollar el proyecto de la Comunidad de Aprendizaje incluyendo a todas las personas 

y contribuyendo a la formación de todos, especialmente de aquellos estudiantes en 

mayor riesgo de exclusión social.  

 Atendiendo al proyecto INCLUD-ED, podemos concluir diciendo que 

tradicionalmente han sido dos las formas más comunes de participación en los centros 

escolares: las familias son convocadas a las reuniones informativas (participación 

informativa) o a órganos del centro para consultarles (participación consultiva). 

 La primera de ellas, no supone una implicación por parte de las madres y padres, 

solamente se les da una información y las decisiones que el profesorado va tomando en 

relación con la educación de sus hijos e hijas. 

 La segunda, se da fundamentalmente a través de órganos escolares en los que las 

familias están representadas, como el Consejo Escolar. Pero, en muchas ocasiones, en 

estos órganos su único papel está limitado a expresar la opinión y para aprobar o 

denegar propuestas que parten del claustro. Muchas de las veces su participación y 

votos no son decisivos o vinculantes con las decisiones que se van a tomar en el centro. 

 Además, algunas investigaciones señalan que este modelo no es accesible a 

todos los padres y madres, y que suelen ocupar los puestos de representación los 

familiares con un cierto nivel de estudios. 

 Estas dos formas de participación, por sí mismas tienen pocas probabilidades de 

influir en el éxito escolar del alumnado. Las otras formas de participación que ahora 

veremos van más allá de la información y de la consulta, se abren al conjunto de la 

comunidad y tienen un mayor impacto en los resultados académicos, de desarrollo 

emocional y social, de cohesión social. 

 Comunidades de Aprendizaje defiende una participación decisoria, evaluativa y 

educativa.  

 Mediante la participación decisoria, las familias y la comunidad participan en la 

toma de decisiones sobre cuestiones relevantes en el centro educativo, tales como 

actividades lectivas y no lectivas, proyectos y prioridades del centro, normas, etc. 

 Así se facilitan espacios donde toda la comunidad se siente libre de hablar, 

expresar su opinión, debatir y llegar a consensos con las otras personas, incluido el 
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profesorado, en relación al tipo de educación que se quiere para los niños y niñas. Por 

ello, en este tipo de participación el diálogo igualitario es fundamental, donde dicho 

diálogo está orientado a buscar los mejores acuerdos para la educación de los niños y 

niñas. Así, en Comunidades de Aprendizaje, se realizan las asambleas de familiares, 

donde se invita a participar a todas las personas de la comunidad para decidir cuestiones 

relevantes sobre el funcionamiento del centro.  

 Con la participación evaluativa, también se involucra a las familias y otros 

miembros de la comunidad en la evaluación, sobre la evolución del alumnado 

individualmente y también sobre los resultados alcanzados por el centro educativo.  

 Finalmente, con la participación educativa, la familia y otros miembros de la 

comunidad participan activamente en el proceso de aprendizaje de los niños y niñas (por 

ejemplo, dentro del aula en horario lectivo, en actividades fuera del horario lectivo…) y 

en su propia formación (en cursos o procesos de formación que respondan a sus 

intereses y necesidades). Permite poner en marcha actuaciones inclusivas que 

contribuyen a mejorar el rendimiento y la convivencia escolar, refuerza el interés y el 

esfuerzo por el aprendizaje de toda la comunidad, y resulta en mejores aprendizajes para 

todos y todas. Un ejemplo claro de esta participación serían los grupos interactivos o la 

participación en tertulias dialógicas (Tabla 9). 

 
Tabla 9. Tipos de participación de las familias en los centros educativos 

Participación informativa Las familias reciben información sobre 
actividades escolares, funcionamiento 
del centro y decisiones que se han 
tomado, pero no participan en la toma de 
esas decisiones. 

 
 
 
 

Menos probabilidades de conseguir el 
éxito escolar y la participación de las 

familias 
 

 

Participación consultiva Las familias tienen un papel decisorio 
muy limitado. Su participación se 
canaliza a través de los órganos de 
gobierno del centro y se basa en la 
consulta a las familias. 

Participación decisoria Las familias participan en los procesos 
de toma de decisiones, teniendo una 
participación representativa en los 
órganos de toma de decisión. Supervisan 
el rendimiento de cuentas del centro en 
relación con los resultados educativos 
que obtienen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más probabilidades de conseguir el 
éxito escolar y la participación de las 

familias 

Participación evaluativa Las familias participan en el proceso de 
aprendizaje del alumnado, ayudando a 
evaluar su progreso educativo. Participan 
en la evaluación general del centro. 

Participación educativa Las familias participan en las actividades 
de aprendizaje del alumnado, tanto en 

horario escolar como extraescolar, y en 
programas educativos que responden a 

sus necesidades. 
Fuente:  INCLUD-ED, 2011:76 
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4. ¿En qué aspectos mejora la calidad educativa en una Comunidad de 

Aprendizaje? 
 

Los resultados de las Comunidades de Aprendizaje han demostrado conseguir la calidad 

y equidad educativa, es decir, todo el alumnado es capaz de lograr los objetivos de 

aprendizaje. La idea central que sustenta a este proyecto educativo es que la calidad no 

se consigue sin equidad, ya que son dos aspectos que deben estar vinculados. De 

acuerdo con la revisión empírica y conceptual realizada por Sánchez (2013), la calidad 

educativa y la equidad son elementos vinculados en propuestas como las Comunidades 

de Aprendizaje en el siguiente sentido: 

• La equidad es considerada como un elemento más de la calidad, siendo el eje 

articulador del resto de las dimensiones educativas. 

• Cuando se hace referencia a la equidad en el marco de una propuesta o proyecto 

sobre calidad educativa se vincula con la distribución de los recursos o de las 

oportunidades de aprendizaje. 

  

 Con base en estas ideas, la calidad educativa en las Comunidades de Aprendizaje 

se expresa en la mejora de los resultados educativos, pero es un concepto que rebasa la 

idea del rendimiento académico y que se enfoca en el logro de los objetivos de 

aprendizaje a partir del cambio de la estructura del centro escolar y del entorno. En este 

sentido, los criterios para asegurar la calidad educativa dentro de una Comunidad de 

Aprendizaje se fundamentan en los siguientes puntos (Barrio, 2005): 

• Ética y justicia. Son categorías imprescindibles en cualquier iniciativa y 

acciones educativo. Las experiencias en las Comunidades de Aprendizaje tienen 

como base estos dos preceptos. 

• Igualdad de las diferencias. Se parte de la idea de que todas las personas están en 

situación de igualdad a partir de sus rasgos y diferencias. La riqueza de la 

diferencia es imprescindible para funcionar adecuadamente como comunidad. 

Así cada uno de los agentes implicados en la educación (profesorado, familias, 

alumnado, instituciones, etcétera) tienen la perspectiva de la formación y una 

visión diferente de la educación, la cual es puesta a discusión y acuerdo. Con 

base en esta idea se valora la importancia de la participación como el medio 

principal para construir un proyecto de manera conjunta. 
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• Aprendizaje para todos. Uno de los elementos más importantes de las 

Comunidades de Aprendizaje es el planteamiento de altas expectativas en el 

aprendizaje. Esta cuestión generará un ambiente en el que todos los colectivos 

sentirán confianza en sus capacidades de aprendizaje, especialmente del 

alumnado. 

• Aprendizaje dialógico. Centra el aprendizaje en la relación entre dos o más 

personas que reflexionan, intercambian ideas y transforman el conocimiento. 

Así, el aprendizaje no se enfoca únicamente en el desarrollo de capacidades o 

habilidades concretas, sino que implica igualmente el cambio de percepciones, 

valores y visión de del funcionamiento del sistema educativo y social. Este 

aprendizaje posibilita la transformación de las estructuras que marginan y 

provocan la exclusión social. 

• Aceleración del aprendizaje. Se relaciona con el enriquecimiento del entorno del 

aprendizaje, es decir, éste se logra de manera exitosa a partir de la creación de 

las condiciones que lo propician. La diversificación de las interacciones y del 

apoyo al aprendizaje mediante el incremento de voluntarios, familiares y otros 

agentes involucrados en la educación fomenta la aceleración de los ritmos de 

aprendizaje, sobre todo en el caso de los estudiantes con mayor exclusión 

educativa y social.  

• Colaboración y participación. Las Comunidades de Aprendizaje suponen un 

incremento muy notable de la colaboración participativa. Ésta facilita la 

integración de todo el alumnado dentro del grupo, así como la responsabilidad y 

el compromiso en la realización de todas las tareas. La participación abre la 

oportunidad de dialogar, reflexionar y deliberar para tomar decisiones de manera 

incluyente. La colaboración y la participación son procesos fundamentales para 

el desarrollo eficaz de los aprendizajes. En estos procesos, el profesorado, las 

familias, el alumnado y las instituciones del entorno deben cumplir con su 

función, trabajando conjuntamente en el proyecto. 

• Empoderamiento. La participación en la toma de decisiones por parte de los 

diferentes colectivos involucrados en la educación provoca que éstos tengan la 

confianza de transformar su realidad. Este proceso comienza con la toma de 

conciencia de la realidad discriminatoria y se avanza hacia la implementación de 
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acciones que eliminen la discriminación y potencien el desarrollo personal y 

colectivo. 

• Inteligencia cultural. Se resume como el patrimonio que todos los grupos poseen 

al interactuar dentro de un determinado contexto. 

  

 De este modo, aunque la mejora de la calidad educativa en una Comunidad de 

Aprendizaje se refleja en los resultados del desempeño académico, el aspecto 

fundamental de ésta se encuentra en la transformación de los procesos y acciones 

educativas. La mejora de la participación, la colaboración, el apoyo, la consideración de 

las diferencias y la discusión como base de la toma de decisiones son aspectos que 

mejoran las condiciones del entorno para favorecer los aprendizajes de todos los 

estudiantes. En este sentido, la calidad radica en la capacidad de transformación de la 

estructura escolar, de la implicación de los agentes del contexto y del incremento de 

acciones que vinculen el centro educativo con la comunidad. 

 Como se ha mencionado, las Comunidades de Aprendizaje son una respuesta a 

las necesidades y retos de la educación del siglo XXI. En este sentido, una de sus 

finalidades es proporcionar una educación de calidad que responda a las necesidades del 

mundo actual, lo cual implica que el profesorado sea más autónomo para innovar, 

experimentar y aprender en las aulas; que las familias y la comunidad se sientan parte 

de la educación integral del alumnado mediante su participación hacia la transformación 

de un contexto más enriquecedor para todas las personas (Junta de Andalucía, 2016b). 

 Así, la calidad de la educación en esta propuesta implica la puesta en práctica de 

acciones que propicien el desarrollo de capacidades que les permitan a todas y todos 

enfrentarse a las nuevas situaciones de la vida cotidiana dentro de la sociedad 

informacional. Estas capacidades se sintetizan en lo siguiente (Junta de Andalucía, 

2016b): 

• Procesamiento, selección y creación/aplicación de la información. 

• Flexibilidad, trabajo en equipo, toma de decisión y autonomía. 

• Capacidad de diálogo y crítica para la construcción de una sociedad igualitaria, 

intercultural y solidaria. 

  

 La calidad de la educación en las Comunidades de Aprendizaje se relaciona con 

el desarrollo de las capacidades mencionadas y la disminución de las condiciones que 
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causan la exclusión tanto dentro como fuera del ámbito escolar. Por lo tanto, una 

educación de calidad desde esta perspectiva implica cumplir las condiciones para la 

inclusión de todo el alumnado, las cuales son seguidas por las estrategias empleadas en 

las Comunidades de Aprendizaje. Una educación de calidad desde la visión inclusiva 

tiene las características que se explican en la Tabla 10. 
 

Tabla 10. Características de una educación de calidad con base en una visión inclusiva 

Parte I 

• Modificación de actitudes y creencias del conjunto de la sociedad. 

• Fundamentación en los principios de igualdad y equidad para todos, con especial atención en los 

que viven en situaciones de vulnerabilidad o discriminación. 

• Inserción de la acción educativa dentro de un plan social, cultural y económico de gran amplitud, 

con fuerte interacción escuela-sociedad. 
Fuente: Gento, 2007: 582. 

  

 De este modo, los resultados de la educación en las Comunidades de 

Aprendizaje no sólo se refieren al rendimiento académico sino al proceso de 

transformación de las personas como consecuencia de la implementación de acciones 

que se emprenden, resultado de la participación, la reflexión conjunta y el consenso. 

 Por lo tanto, la mejora de la calidad en una comunidad educativa se expresa en la 

formación del profesorado, la atención de las necesidades educativas, el incremento en 

los apoyos para la generación de aprendizaje, el aumento de la participación y el trabajo 

colaborativo. En la Tabla 11 se precisan los procesos que dentro del ámbito escolar y el 

entorno mejorar la calidad de la educación en las Comunidades de Aprendizaje. 
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Tabla 11. Características de una educación de calidad con base en una visión inclusiva 

Parte II 

• Formación del profesorado y su formación dentro de los centros educativos. 

• Asistencia de los estudiantes con necesidades educativas especiales dentro de las aulas 

ordinarias. 

• Organización de grupos de estudiantes de composición heterogénea. 

• Reducción del tamaño de los centros para facilitar la interrelación y la participación de todos los 

integrantes del mismo. 

• Dotación de los apoyos precisos dirigidos a los estudiantes, al profesorado y al centro educativo. 

• Adecuación del currículo a las necesidades individuales, tratando de rentabilizar al máximo lo 

que cada estudiante puede aprender. 

• Aplicación de programas de enriquecimiento para los estudiantes más aventajados. 

• Participación de estudiantes y de todos los miembros de la comunidad educativa del centro, 

considerando que la inclusión se produce sobre la base de profesionales que trabajan juntos, con 

el fin de impulsar la educación de todos los estudiantes. 

• Coordinación y trabajo colaborativo de todo el profesorado, con intercambio de experiencias y la 

separación tajante entre unas aulas y otras. 

• Dinamización del aprendizaje colaborativo entre los estudiantes con apoyo entre compañeros. 

• Establecimiento de estrategias prácticas para lograr una educación de calidad para todos los 

estudiantes. 

• Introducción de la colaboración de los padres como protagonistas indispensables en la educación 

de sus hijas e hijos: trabajo colaborativo entre el profesorado y las familias del alumnado. 

• Eliminación de la competitividad, sustituyéndola por la colaboración solidaria. 
Fuente: Gento, 2007: 582. 

  

 La calidad se visualiza entonces en que todos los estudiantes obtienen la ayuda 

que requieren para su aprendizaje, en la posibilidad de realizar un proyecto educativo en 

el que todos se sienten reconocidos y donde sus aportaciones son valoradas. Asimismo, 

la calidad se expresa en los cambios de las dinámicas institucionales que fomentan la 

solidaridad, la colaboración y la formación continua con base en la práctica. Por lo 

tanto, la mejora de la calidad es el cambio de las estructuras escolares y sociales que 

segregan por otras que toman en cuenta a todas las personas, sus necesidades e 

intereses. De esta manera, la mejora de la calidad en las Comunidades de Aprendizaje se 

traduce en la transformación de una escuela que segrega a un centro educativo 

incluyente. En este sentido: 
El desarrollo de escuelas inclusivas implica necesariamente la 

transformación de la cultura del centro hacia un conjunto de creencias, 
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actitudes y valores compartidos por todos los miembros de la comunidad 

educativa, centrado en la valoración de las potencialidades y capacidades de 

cada uno. Este proceso es complejo y continuo, ya que en un mismo centro 

educativo pueden coexistir diversas culturas. Es preciso entonces un esfuerzo 

conjunto de reflexión crítica sobre los valores y creencias que subyacen en la 

escuela, así como un reconocimiento de la diversidad como una oportunidad 

de mejora del centro educativo. (Andújar y Rosoli, 2014). 

  

 Una característica de la calidad educativa en una propuesta de formación 

colaborativa basada en la participación y el diálogo es que se trata de un proceso en 

constante revisión, de tal manera que la innovación y la búsqueda de nuevas vías que 

favorezcan el trabajo y la toma de decisiones de manera conjunta son elementos 

fundamentales. Desarrollar experiencias incluyentes implica contextualizar el proceso 

educativo a través de una reflexión crítica alrededor de las acciones que se llevan a cabo 

y de los aspectos que requieren modificarse. Para algunos autores (Andújar y Rosoli, 

2014), el desarrollo de un centro inclusivo requiere que la gestión escolar cuente con las 

siguientes competencias: 

• Capacidad de favorecer los procesos comunicativos en el ámbito de la escuela. 

Al favorecer la comunicación con el equipo docente, el director garantiza el 

establecimiento de un estilo de trabajo colaborativo y en equipo, donde se 

escuchan las necesidades y se reconocen y valoran los diferentes estilos de 

trabajo que favorecen la construcción de una conciencia de grupo orientada 

hacia una misma meta. 

• Empatía con el profesorado. Se espera que el equipo directivo entienda las 

situaciones que cotidianamente viven los profesores al haber ejercido el equipo 

directivo la función docente en algún momento dado.  

• Capacidad de promover el crecimiento personal del profesorado. Los centros 

educativos que valoran la formación de su equipo docente garantizan la mejora 

de los procesos que se viven en la escuela. Con tal fin, el director/a debe 

propiciar la creación de estrategias de formación de su profesorado y realizar 

una gestión del tiempo escolar que permita a los docentes participar de espacios 

de formación. Esto implica la organización de todo el profesorado, liderado por 

el director/a, para la coordinación y la calendarización del proceso formativo. 

• Contar con una visión amplia de la realidad. El reconocimiento de la realidad en 

el que se inserta el centro educativo y el medio en el que se desenvuelve 
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favorece la comprensión de las situaciones que suelen vivirse dentro del centro y 

permite la toma de decisiones y la búsqueda de estrategias que favorezcan los 

procesos de aprendizaje. Esto implica igualmente el reconocimiento de que la 

escuela está atravesada por variables que van más allá de sus muros e incluso de 

la propia comunidad. 

• Respeto a todos los estudiantes, al profesorado y las familias. En este sentido, se 

propicia el diálogo, la confianza, la reflexión y el análisis de los acontecimientos 

cotidianos. A través de estas acciones, se superan las viejas posturas de 

relaciones verticales en la toma de decisiones para desarrollar una mirada en la 

que se reconozca al otro como diferentes pero dispuesto a crear proyectos 

compartidos. 

• Ser capaz de manejar situaciones estresantes. Considerando las diversas 

variables que están implicadas en la vida escolar, el equipo directivo debe tener 

la capacidad de enfrentar situaciones difíciles que pueden obstaculizar su 

trabajo. El clima laboral dentro de la escuela, sustentado en la capacidad de 

empatía, el diálogo y el respeto que este equipo tiene al personal docente, es un 

elemento sustancial para que no sea el equipo directivo el único que tome las 

decisiones. 

• Confianza en sí mismo. Las características de liderazgo descritas pueden 

desarrollarse si el equipo directivo confía en su propio criterio personal y 

profesional. 

  

 Con base en estos puntos, se identifica que la calidad en las Comunidades de 

Aprendizaje parte de las primeras fases de su desarrollo, es decir, desde el deseo inicial 

del centro escolar en transformarse en una Comunidad de Aprendizaje. De este modo, la 

voluntad de toda la escuela en su conjunto es un aspecto esencial para mejorar los 

elementos que propician la calidad en una propuesta educativa con estas características. 

 Así, los procesos y las acciones que se llevan a cabo dentro de las Comunidades 

de Aprendizaje son al mismo tiempo los aspectos que bridan calidad a la educación que 

se proporciona. Por lo tanto, las dinámicas que se desarrollan dentro de la escuela en 

relación con el entorno son elementos básicos que propician procesos educativos de 

calidad en una propuesta alternativa de educación inclusiva como son las Comunidades 

de Aprendizaje. 
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CAPÍTULO V: COMUNIDADES DE APRENDIZAJE EN 
ANDALUCÍA: UNA UTOPÍA ES POSIBLE. 
 
  
1. Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje 

 
En todas las investigaciones que hay sobre educación se afirma que la participación real 

en los centros educativos es uno de los elementos que más influye en la mejora de los 

rendimientos y consecuentemente en el éxito escolar. Según la Orden de 8 de junio de 

2012, por la que se regula el procedimiento de inscripción y continuidad de centros 

reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza 

«Comunidades de Aprendizaje» en la Comunidad Autónoma de Andalucía, la 

corresponsabilidad en los aprendizajes implica y desarrolla sentimientos de pertenencia, 

de vinculación, de colaboración y de compromiso con la mejora. Por ello, fomentar la 

participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa, alumnado, familias y 

sociedad, es algo más que una moda u oportunidad y se muestra en la actualidad como 

una condición esencial para la eficacia y el éxito educativo. 

 Tal y como vimos en el apartado 6 del Capítulo III de esta tesis doctoral donde 

se desarrolla la normativa relacionada con Comunidades de Aprendizaje, en la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) modificada por la Ley Orgánica 

8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) y la Ley 

17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), abordan de manera 

sustancial la participación y colaboración de todos los componentes de la comunidad 

educativa para conseguir una educación de calidad, concediendo especial relevancia al 

alumnado y al profesorado, e impulsando la participación de familias y de asociaciones 

de madres y padres, así como promoviendo la implicación de otros colectivos que de 

forma altruista, libre y voluntaria realizan actuaciones en el ámbito educativo, tales 

como Ayuntamientos, ONGs, Asociaciones u otros organismos e instituciones de la 

comunidad donde se encuentra el centro educativo. 

 Por otra parte, la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía 

(LEA) aborda la cooperación entre administraciones y entidades en el ámbito educativo, 

centra la colaboración en el papel esencial de la Administración local en educación, y 

reconoce en su artículo 177 la importante labor de colaboración que entidades de 

voluntariado realizan en la mejora de los centros educativos de Andalucía. 
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 El Decreto 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la 

promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros 

Educativos sostenidos con fondos públicos, establece entre sus objetivos "Promover la 

cultura de paz en los centros educativos y mejorar la convivencia escolar, facilitando el 

diálogo y la participación real y efectiva de todos los sectores de la comunidad 

educativa". Para ello, establece las medidas previstas en el artículo 3.2: e) Potenciar en 

los centros educativos el desarrollo de programas de innovación educativa (entre los que 

se encuentra el proyecto de Comunidades de Aprendizaje) y de proyectos integrales 

Escuela: Espacio de Paz; f) Promover la colaboración de los miembros de la comunidad 

educativa con las instituciones y agentes sociales de su entorno para mejorar el 

ambiente socioeducativo de los centros docentes; g) Impulsar la coordinación y 

colaboración de las distintas Administraciones y entidades públicas, asociaciones, 

medios de comunicación y otras entidades en la búsqueda de mecanismos que 

conduzcan a la promoción de la cultura de paz y a la mejora de la convivencia escolar, 

mediante la creación de un Observatorio sobre la Convivencia Escolar en Andalucía. 

 Los Decretos 327/2010 y 328/2010, ambos de 13 de julio, por los que se 

aprueban los Reglamentos Orgánicos de los centros sostenidos con fondos públicos, 

desarrollan aspectos esenciales de organización y funcionamiento de los centros 

educativos, impulsan su autonomía pedagógica, organizativa y de gestión y profundizan 

en la participación de la comunidad educativa a través de nuevas formas de 

colaboración e implicación en el proceso educativo del centro. 

 La Orden de 20 de junio de 2011, por la que se adoptan medidas para la 

promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos, 

regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e hijas. 

 En el mismo sentido, el Decreto 71/2009, de 31 de marzo, por el que se regula 

el Censo de Entidades colaboradoras de la Enseñanza viene a reforzar, aún más, la 

participación y corresponsabilidad de las familias y demás agentes implicados en el 

éxito escolar de todo el alumnado andaluz. 

 En este contexto numerosas buenas prácticas de participación de la comunidad 

educativa en los procesos de enseñanza y aprendizaje vienen siendo reconocidas por la 

comunidad científica internacional por el éxito alcanzado en la consecución de los 

objetivos curriculares, en el desarrollo de las competencias previstas y en la mejora de 

la convivencia. Esta participación e implicación de las familias y de la comunidad, 

genera un incremento de las expectativas de éxito, contribuyendo con ello a la 
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disminución del fracaso escolar y de la exclusión social. Previenen también el 

absentismo escolar que tan presente está actualmente en la realidad de algunos centros 

educativos andaluces y nacionales, ya que la presencia de ese voluntariado y de 

familiares hace que la visión que tiene este alumnado absentista de la escuela cambie, 

no solamente para ellos, sino también para las familias que son las verdaderas 

responsables de que asistan o no al centro educativo. 

 En Andalucía se han venido desarrollando durante los últimos años experiencias 

participativas llevadas a cabo por centros configurados como Comunidad de 

Aprendizaje que van consiguiendo, paulatinamente, transformar la realidad 

socioeducativa de la escuela y su entorno, movilizando la aportación cultural y 

educativa de muchas personas implicadas en la mejora de la educación.  

 Como vimos en el punto 1 del Capítulo II de esta tesis doctoral, una Comunidad 

de Aprendizaje es un proyecto de transformación que desde los centros educativos y a 

través de la utilización de ciertas herramientas, está focalizado en el éxito escolar y, en 

el cual, el proceso de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del 

profesorado, sino que depende de la implicación conjunta del personal del centro 

educativo y de diferentes sectores: familias, asociaciones y voluntariado. Por ello, la 

Consejería de Educación de Andalucía, valorando la labor de numerosos centros 

andaluces conformados en Comunidad de Aprendizaje y de los buenos logros 

obtenidos, procedió a regular, reconocer y extender esta iniciativa a través de la Orden 

de 8 de junio de 2012, es la que regula el procedimiento de inscripción y continuidad de 

centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» en Andalucía y por la que se 

crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje». En ella se exponen los 

principales puntos de dicha Red. Así en su Capítulo IV dedicado a la Red Andaluza 

«Comunidades de Aprendizaje», aparece el artículo 13 que nos dice que la Red está 

constituida por los centros que obtengan su reconocimiento para el desarrollo del 

proyecto mediante el procedimiento establecido en la presente Orden. Su finalidad no es 

otra que la de compartir recursos, experiencias e iniciativas llevadas a cabo por los 

centros en el desarrollo de sus proyectos.  

 Desde el 15 de marzo de 2013 está en funcionamiento la Red Andaluza de 

Comunidades de Aprendizaje, y la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está 

ofreciendo un sitio web a todo el profesorado andaluz con el fin de: 

1. Intercambiar documentación de interés aportando y descargando archivos del 

apartado "Recursos". 
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2. Conocer y dar a conocer experiencias concretas de centros reconocidos como 

Comunidad de Aprendizaje. 

3. Realizar comentarios críticos, aclaraciones o propuestas como aportación a los hilos 

de debate en un foro. 

4. Noticias, agenda e información general sobre la formación en Comunidades de 

Aprendizaje que se llevan a cabo en Andalucía. 

  

 El profesorado andaluz puede acceder a esta plataforma a través de la contraseña 

que tiene como trabajador en el soporte "Séneca" de la Consejería de Educación y podrá 

beneficiarse de la experiencias de otros centros, informarse sobre el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje y estar al día de los cursos, jornadas, encuentros...que se 

realizan a nivel nacional, regional y/o local (Figura 5). 
 

Figura 5. Imagen de la web dedicada a la Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje 

Fuente: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/colabora/web/cda/inicio 
 

2. Sub-Red Andaluza Universitaria de Comunidades de Aprendizaje 

(SAUCA) 
Además de la Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje, se creó en Andalucía la 

Sub-red Andaluza Universitaria de Comunidades de Aprendizaje (SAUCA) gracias al 

acuerdo de un grupo de profesores y profesoras universitarias que estaban vinculados de 

una manera u otra al proyecto de Comunidades de Aprendizaje; la mayoría de ellos 

colaboraban como voluntarios en centros educativos que ya eran Comunidad de 

Aprendizaje, participando en los grupos interactivos y en las tertulias dialógicas 

literarias y pedagógicas. 

 Se asociaban para poder apoyar al proyecto de Comunidades de Aprendizaje y, 

sobre todo, para difundir las bases científicas del proyecto, así como a la sensibilización 

y formación del profesorado, familiares y voluntariado. 
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 Se fundó la sub-red en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba el 6 de mayo de 2013. Desde esa reunión en la que se 

aprobaron todos los aspectos que dirigen su funcionamiento, y mediante la 

representación de todas las universidades andaluzas, se aprobó que actuara como 

coordinador interuniversitario la Universidad de Córdoba, en la figura del profesor de la 

Facultad de Educación, D. Blas Segovia Aguilar, coordinador hasta la actualidad de 

dicha sub-red andaluza. 

 Forman parte de esta Sub-red SAUCA, profesorado universitario de Andalucía y 

para poder formar parte de la misma, se debe estar dispuesto a colaborar con el proyecto 

desde la rigurosidad de las bases científicas y a no adulterar las mismas. Además, sus 

miembros deben visitar y colaborar directamente con, al menos, una Comunidad de 

Aprendizaje y a participar igualitariamente en alguna tertulia pedagógica dialógica de su 

zona. Por tanto, las funciones principales de esta Sub-red son las de incluir las bases 

científicas de Comunidades de Aprendizaje en la formación inicial y permanente que se 

realice sobre el proyecto, participar en investigaciones destinadas a reforzar esas bases 

científicas, ayudar y promover que el alumnado de la universidad, especialmente de la 

Facultad de Educación de cada universidad andaluza, haga prácticas y/o voluntariado en 

centros que estén aplicando Actuaciones Educativas de Éxito... 

 Esta Sub-red tiene contacto directo con el Centro Especial de Investigación en 

Teorías y Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la Universidad de 

Barcelona, además de que en cada provincia existe una persona de SAUCA que forma 

parte de la Comisión Provincial de Comunidades de Aprendizaje. También señalar que 

una persona de SAUCA de cada Universidad es el contacto para el profesorado de todas 

sus Facultades (Figura 6). 
 

Figura 6. Imagen de la web dedicada a la Sub- Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje (SAUCA) 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

                     Fuente: http://sauca-andalucia.blogspot.com.es/ 
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 En la misma línea que SAUCA y a partir del nacimiento de este servicio en 

Andalucía, han nacido otros con las mismas líneas de actuación y funciones en otras 

comunidades autónomas de España incluso aportando una plataforma de encuentro 

entre docentes, tal y como hemos visto en Andalucía, tales como: 

 Comunidad Autónoma de Cataluña: Sub-Xarxa Universitària de Comunitats 

d`Aprenentatge de Catalunya (SXUCAC). 

 Comunidad Autónoma de Valencia: Sub-red Universitaria de Comunidades de 

Aprendizaje Valenciana (SUCAV). 

 Comunidad Autónoma de Aragón: Sub-red Universitaria Aragonesa de 

Comunidades de Aprendizaje (SUACA). 

 Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha: Sub-red Universitaria de 

Comunidades de Aprendizaje de Castilla-La Mancha (SUCA-CLM). 

  

 Conforme vayan saliendo las órdenes que regulen la creación y funcionamiento 

de Comunidades de Aprendizaje en cada comunidad autónoma se irán incorporando 

otras sub-redes de Comunidades de Aprendizaje en España. 

 

 2.1. Una experiencia universitaria a destacar: Aula de Mejora 

 Educativa en la Universidad de Córdoba 
 

El Aula de Mejora Educativa (AME) es un espacio de encuentro y estudio en la 

Universidad de Córdoba para el desarrollo y difusión de los proyectos innovadores y de 

mejora educativa en las escuelas e institutos, respondiendo a las demandas de los 

centros educativos, de las asociaciones de familiares o de otros agentes sociales 

vinculados con la educación para el asesoramiento y formación en la implementación de 

programas de mejora escolar. Especial importancia y dedicación merece para el Aula de 

Mejora Educativa (AME) el proyecto de Comunidades de Aprendizaje (Figura 7),  un 

proyecto que está teniendo un importante reconocimiento y difusión internacional, y en 

el caso de Andalucía, el respaldo de la Consejería de Educación. 
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Figura 7. Imagen de la web dedicada al Aula de Mejora Educativa de la Universidad de Córdoba. 
 

 

 

  

 

 

 

 
 

         Fuente: https://aulademejoraeducativa.wordpress.com/ 

  

 Desde la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Córdoba, un 

grupo de profesores y profesoras vinculadas al Departamento de Educación, recibieron 

numerosas demandas por parte de centros educativos, asociaciones de familiares, ONG 

y otras organizaciones relacionadas con la educación. Esto les hizo replantearse la 

proyección social de la universidad y su papel como impulsora de este tipo de 

proyectos, pues aunque existen instituciones que inciden en este aspecto, como es el 

caso de la inspección educativa o los centros de profesorado, la universidad aporta un 

valor exclusivo vinculado a la investigación y a la aplicación de los avances científicos 

relacionados con la educación. 

 Desde el Aula de Mejora Educativa de la Universidad de Córdoba se pretende 

colaborar con los centros educativos que han decidido transformar su realidad 

socioeducativa y quieren incorporar a su práctica estrategias que contribuyen al éxito 

escolar de todo su alumnado, facilitando la participación de voluntariado universitario y 

asesorando a los equipos de profesorado y familiares implicados en este tipo de 

proyectos. 

 Entre las actividades que destacan está la del desarrollo del Programa de 

Voluntariado Universitario en Comunidades de Aprendizaje, como mediador con los 

centros que funcionan como tales, en los que se incorporan unos 100 alumnos y 

alumnas cada curso académico, y que participa en diversas actividades en las escuelas. 

 Con dicha participación cambia la percepción del alumnado que estudia 

Magisterio hacia estos centros educativos, la mayoría de ellos situados en barrios 

marginales de la provincia, y que con la implementación de este proyecto se da 

respuesta a los problemas que existían de integración, absentismo o fracaso escolar, a 
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través de las Actuaciones Educativas de Éxito en las que participa el alumnado 

universitario tales como grupos interactivos o tertulias dialógicas.  

 Uno de los objetivos principales del Aula es conseguir que el alumnado y 

profesorado de otras facultades de la Universidad de Córdoba pase a formar parte de 

este voluntariado y de los programas desarrollados por este servicio. 

 En esta línea, el Aula también está desarrollando el asesoramiento de un 

Programa de Mejora de las Matemáticas, así como el proyecto "Actuaciones Educativas 

de Éxito en la Universidad" y "Aplicación de las Tertulias Pedagógicas Dialógicas en la 

Docencia Universitaria", al tiempo que colabora con la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa (AGAEVE) para desarrollar instrumentos evaluadores de las 

Comunidades de Aprendizaje en Andalucía. 

 

3. Comunidades de Aprendizaje en funcionamiento en Andalucía 

 
Un total de 98 centros docentes integran la Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje hasta el curso 2016/17, una iniciativa innovadora puesta en marcha por la 

Consejería de Educación de Andalucía en el año 2012 con el objetivo de mejorar los 

resultados escolares y la convivencia a través de la participación en el funcionamiento 

diario de colegios e institutos de todos los sectores implicados en el proceso educativo 

(Figura 8).  
 

Figura 8. Distribución de centros pertenecientes a la Red Andaluza de CdA hasta el curso 2016/17. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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A nivel mundial, este sistema está implantado en alrededor de 900 centros educativos, 

de los cuales unos 600 están en Latinoamérica y unos 300 en España, lo que supone que 

el 32,6 por ciento de los centros educativos en España es andaluz. 

 En la última convocatoria, para el curso 2016/17, se han unido en Andalucía 16 

centros educativos más a la Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje por 

Resolución provisional de 11 de mayo de 2016, de la Dirección General de 

Participación y Equidad, por la que se reconoce a los centros como "Comunidad de 

Aprendizaje", convocatoria 2016. Y para el curso 2017/18 ya están recibiendo la 

formación de sensibilización en Comunidades de Aprendizaje otra treintena de centros 

en Andalucía que quieren formar parte de este proyecto, lo que lleva a deducir que el 

número de centros de la Red irá aumentando cada curso escolar (Figura 9). 
 

Figura 9. Número de centros pertenecientes a la Red Andaluza de CdA hasta el curso 2016/17. 
 

 
   
  Fuente: SAUCA (2016) 
 
  

 Entre uno de los retos con los que se enfrenta la escuela del siglo XXI está el de 

atender la diversidad de nuestro alumnado y, por ello, necesitamos dar un giro a la 

educación, transformando nuestros centros educativos en centros inclusivos donde 

todos, sin excepción, tengan derecho a acceder a una educación de calidad. 

 El proyecto de Comunidades de Aprendizaje se centra en atender a esta 

diversidad, a erradicar el fracaso escolar y a tener altas expectativas del alumnado para 

la mejora de la educación, lo que lleva a pensar que este proyecto no debemos 

encasillarlo solamente a centros educativos de barriadas marginales, sino que forman 

parte de la Red muchos más centros donde el alumnado es de un nivel sociocultural y 
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económico medio-alto y donde el fin es transformar el centro y mejorar los resultados 

académicos, una mayor participación de la comunidad, controlar el nivel de absentismo, 

mejorar la convivencia escolar en el centro... Así podemos ver la variedad de centros 

educativos que se han ido incorporando a la Red durante estos últimos cinco años en 

Andalucía. Forman parte de esta Red centros públicos, concertados, centros de 

Educación Infantil y Primaria, Institutos de Educación Secundaria, Centros de 

Educación Permanente, Centros de Formación Profesional y Centros de Educación 

Especial. Actualmente también se están formando para entrar en esta Red, Escuelas 

Oficiales de Idiomas y Conservatorios Superiores de Música. 

 De ahí que en esta tesis doctoral hagamos hincapié en el concepto de escuela 

inclusiva. Todos los centros educativos deberían acoger y educar a todo el alumnado y 

no solamente a los considerados como educables (Arnaiz, 2003). 
Se ha producido un cambio de concepto de integración por el de inclusión 

plena y esto por una serie de razones. (…) se está adoptando el concepto de 

inclusión porque comunica con mayor precisión y claridad lo que hace falta: 

hay que incluir a todos los niños en la vida educativa y social de sus escuelas 

y aulas de su barrio (…) se está abandonando el término integración porque 

supone que el objetivo consiste en reintegrar a alguien o algún grupo de la 

vida normal de la escuela y de la comunidad de la que había sido excluido 

(Stainback y cols., 1999:22). 

  

 La inclusión es un proceso de adaptación que está en constante evolución. Para 

Sapon-Shevin (1990) (citado por Lozano, 2007:96) “el cambio implica un proceso, que 

según esta autora habría que empezar por: (…) establecer la filosofía de la inclusión 

como respuesta a la diversidad de los alumnos; considerar a todo el personal de la 

escuela como un conjunto; hacer de la escuela una comunidad; (…) reflexionar sobre 

un currículum abierto; enfatizar más la colaboración que la competición”, y a esto 

ayuda el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. en la Tabla 12, se especifican los 

centros educativos incorporados a la Red de 2012 a 2017. 
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Tabla 12. Listado de centros educativos incorporados a la Red de 2012 a 2017 

PROVINCIA CURSO CENTRO EDUCATIVO 
ALMERÍA 2012/2013 IES Virgen del Mar. Adra. 

2014/2015 CEIP José Saramago. Las Cabañuelas 
CPR Los Vélez. Vélez-Blanco 

2016/2017 CEIP Miguel Zubeldia. Serón 
IES Al-Ándalus. Almería 

CÁDIZ 2013/2014 C.E.I.P. Cristóbal Colón- El Puerto 
C.E.I.P. Maestra Caridad Ruiz- La Algaida 

2014/2015 CEIP Luis Vives. Jeréz de la Frontera 
2015/2016 CDP Virgen la Chanca- Almería 

IES Carmen de Burgos- Huercal 
2016/2017 CEIP Pedro Antonio de Alarcón. Rota 

IES García Lorca. Algeciras 
CÓRDOBA 2012/2013 CEIP Albolafia. Córdoba 

2013/2014 C.E.I.P. Pedagogo García Navarro- Córdoba 
C.E.I.P. Virgen de las Cruces- El Guijo 
C.E.I.P. Antonio Gala- Córdoba 

2014/2015 SEP Parque Figueroa. Córdoba 
SEP Paulo Freire. Córdoba 
CEPER Josefina Molina. Córdoba 

2015/2016 CDP Escuelas Profesionales de la Sagrada Familia-Bujalance 
2016/2017 CEIP Duque de Rivas. Córdoba 

GRANADA 2012/2013 IES Gregorio Salvador. Cúllar. Granada 

2013/2014 C.E.I.P. Parque de las Infantas- Granada 
C.P.R. El Temple- Ventas de Huelma 
C.E.I.P. Marín Ocete- Alfacar 
C.E.I.P. Elena Martín Vivaldi-Loja 
C.D.P. Luisa de Marillac-Granada 
C.D.P. Amor de Dios-Granada 
C.E.I.P. Cristo de la Salud-Nivar 
I.E.S. La Paz-Granada 
C.D.P. San José-Granada 
C.D.P. Padre Poveda- Guadix 

2014/2015 CEIP Ntra. Sra. del Rosario. Castril 
CEIP Gómez Moreno. Granada 
CEIP Los Arrayanes. Granada 
CDP Luz R. Casanova. Granada 
CDP Padre Manjón. Granada 
IES Los Neveros. Huétor-Vega 
IES Alfaguara. Loja 

2015/2016 CEIP San Isidoro- Deifontes 
CEIP Eugenia de Montijo- Granada 
CEIP Inmaculada del Triunfo- Granada 
CEIP Virgen del Mar- Calahonda 

2016/2017 CEIP José Hurtado. Granada 
CEIP Sierra Nevada. Güejar Sierra 
CPR Ribera de Aguas Blancas. Quéntar 

HUELVA 2012/2013 CEIP La Rábida. El Campillo. Huelva   

2013/2014 CEIP Andalucía. Huelva 
2014/2015 CEIP Rufino Blanco. Encinasola 

CPR Tresfuentes. Alájar 
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http://averroes.ced.junta-andalucia.es/ies_virgendelmar/
http://ceipalbolafia.wordpress.com/
http://redcentros.ced.junta-andalucia.es/centros-tic/18700529/helvia/sitio/
http://colegiolarabidaelcampillo.blogspot.com.es/


Fuente: Elaboración propia. Adaptación SAUCA (2016) 

  

 El número de centros que se incorporan a esta Red de Comunidades de 

Aprendizaje cada vez es mayor y esto es debido en parte a que se va conociendo cada 

vez más el proyecto y se van viendo en los centros resultados positivos, junto con el 

JAÉN 2012/2013 IES Santa Engracia. Linares. Jaén 
CEPer Paulo Freire. Linares. Jaén 
CEPR Los Arrayanes. Linares. Jaén 
CEIP Santa Teresa Doctora. Linares. Jaén 
CDP Cardenal Spínola. Linares. Jaén 

2013/2014 C.E.I.P. Ruiz Jiménez-Jaén 
C.E.I.P. Navas de Tolosa- Navas de Tolosa 

2014/2015 CEIP San Juan de la Cruz. Baeza 
CEEE Antonio Machado. Úbeda 

2016/2017 CEIP San Marcos. Garcíez 
CEIP Alfonso García Chamorro. Estación Linares-Baeza 
CDP Asociación Cultural Educativa A.C.E.L. Linares 
CEIP Virgen del Pilar. Guadalimar 

MÁLAGA 2012/2013 CEIP Ntra. Sra. de Gracia. Málaga 

2013/2014 C.E.I.P. Cándido Lara- Cómpeta 
I.E.S. Los Manantiales- Torremolinos 
C.E.I.P. Mare Nostrum- Torrox 

2014/2015 CEIP Blas Infante. Casares 
CEIP Marqués de Iznate. Iznate 
CEIP Miguel de Cervantes. Málaga 
CPR El Chaparral. El Chaparral 
IES Sierra de Yeguas. Sierra de Yeguas 

2015/2016 CEIP La Parra- Almarchar 
CEIP Fuente del Baden- Nerja 

2016/2017 CEIP María de la O. Málaga 

SEVILLA 2012/2013 CEIP Virgilio Fernández Pérez. Villanueva del Río y Minas. Sevilla 
CEIP Andalucía. Sevilla 
CEIP Coca de la Piñera. Utrera. Sevilla 
CEIP Cruz Blanca. Aznalcóllar. Sevilla 
CEIP Adriano del Valle. Sevilla 

2013/2014 CEIP Mosaico. Santiponce. Sevilla 
C.E.I.P. Ibarburu- Dos Hermanas 
C.E.I.P. Santa Teresa de Jesús- Fuentes de Andalucía 
C.C. Virgen de la Esperanza-Sevilla 
C.E.I.P. La Colina- Camas 
I.E.S. San Juan- S. Juan de Aznalfarache 
C.E.I.P. Antonio Machado- La Puebla del Río 

2014/2015 CEIP Encarnación Ruíz Porras. Matarredonda 
CEIP Federico García Lorca. El Real de la Jara 
CEIP Blas Infante. Sevilla 
CEIP Huerta de Santa Marina. Sevilla 
CEIP Alpesa. Villaverde del Río 

2015/2016 CEIP San Ignacio del Viar 
CEIP San Paulo Osorio- Sevilla 
CEIP La Candelaria- Sevilla 

2016/2017 CEIP Ntra Sra de la Paz. Sevilla 
CEIP Huerta de la Princesa. Dos Hermanas 
IES El Molinillo. Guillena 
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http://tallerespaulofreire.blogspot.com.es/
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apoyo que se está recibiendo por parte de la Administración Educativa, el Servicio de 

Inspección Educativa y los Centros del Profesorado de Andalucía (Figura 10). 
 

Figura 10. Número de centros educativos incorporados a la Red Andaluza de CdA hasta el curso 2016/17 
 

 

 

 

 

 

 

 
            Fuente: Elaboración propia 
 
 
 
 
 

4. Apoyo de la Administración al proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje 

 
Podemos afirmar que la administración estatal, así como la mayoría de las 

administraciones autonómicas, especialmente la de Andalucía, apoyan y fomentan el 

proyecto desde un punto de vista organizativo e ideológico. En este apartado, 

detallaremos los apoyos que recibe actualmente el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje en la comunidad andaluza. 

 

 4.1. Delegaciones Territoriales de Educación 

 
La Orden de 8 de junio de 2012, es la que regula el procedimiento de inscripción y 

continuidad de centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» en Andalucía y 

por la que se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» en su capítulo IV 

donde habla sobre la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje», y específicamente 

en el artículo 13, que desarrolla los puntos sobre la creación y finalidad de dicha Red, 

podemos ver como en su punto 3 nos dice que "la coordinación provincial de formación 

de las Delegaciones Provinciales de la Consejería competente en materia de educación 
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realizará el seguimiento y apoyo de los centros reconocidos como «Comunidad de 

Aprendizaje» en su provincia". 

 Precisamente, Comunidades de Aprendizaje es una de las líneas prioritarias que 

se marca la Administración educativa andaluza. 
 " La escuela para todos y todas se construye a partir de la participación y 

los acuerdos de todos los agentes educativos que confluyen en ella. 

Considera el proceso de aprendizaje del alumnado como la consecuencia de 

su inclusión en el centro escolar. Surge de una dimensión educativa cuyo 

objetivo es superar las barreras con las que algunos alumnos y alumnas se 

encuentran en el momento de llevar a cabo el recorrido escolar. Se trata de 

lograr el reconocimiento del derecho que todas y todos tienen tanto a ser 

reconocidos como a reconocerse a sí mismos como miembros de la 

comunidad educativa a la que pertenecen, cualquiera que sea su medio 

social, su cultura de origen, su ideología, su sexo, su etnia o su situación 

personal, derivada de una discapacidad física, intelectual o sensorial o de la 

sobredotación intelectual" (Mugertza, 2005:95). 

  

 Para poder llevar adelante este modelo de forma óptima, se propone desarrollar 

procesos de reflexión e innovación-experimentación en los centros que lo soliciten, así 

como promover una Red de Comunidades de Aprendizaje, con el objeto de poner en 

común buenas prácticas educativas y servir como apoyo y ayuda mutua en este tipo de 

iniciativas. 

 Las actuaciones específicas que las Delegaciones Territoriales de Educación han 

llevado a cabo con respecto a este proyecto han sido numerosas:  

 En primer lugar, la dotación de un soporte legal, reflejado en la Orden de 8 de 

junio de 2012, que regula el procedimiento de inscripción y continuidad de 

centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» en Andalucía y por la 

que se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» (BOJA Nº 126 de 

28 de junio de 2012). Posteriormente, su autorización se ha realizado a través de 

convocatorias y resoluciones específicas. 

 La estabilidad de recursos personales en estos centros de la Red. Con el 

nacimiento de esta Orden, en los concursos de traslados para la provisión de 

puestos de trabajo en centros docentes públicos, los centros reconocidos como 

«Comunidad de Aprendizaje» aparecerán con esta denominación, a fin de que el 

profesorado participante en dichos concursos sea conocedor del proyecto 

educativo de los centros solicitados. En la Disposición adicional única nos habla 

218 
 



sobre la permanencia del profesorado en los centros que han sido reconocidos 

Comunidad de Aprendizaje y forman parte de esta Red. La Consejería 

competente en materia de educación garantizará, con ocasión de vacante, la 

permanencia en los centros reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje» del 

profesorado funcionario de carrera o en prácticas con destino provisional en los 

mismos que haya accedido por convocatoria pública.  

 La formación a centros nuevos a través del Plan de formación y de 

convocatorias específicas. 

 La organización de jornadas para potenciar la reflexión y la difusión del 

proyecto. 

 La coordinación con otros servicios: Servicio de Inspección, Planificación 

Educativa… En el artículo 14 de dicha Orden en su punto 3 nos dice que los 

Servicios Provinciales de Inspección de Educación realizarán el apoyo y la 

supervisión del desarrollo de los proyectos educativos de los centros 

reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje», de acuerdo con lo que a tales 

efectos se recoja en los correspondientes Planes de Actuación de la Inspección 

Educativa. 

 La profundización de nuevas vías para dar respuesta a las necesidades 

planteadas. Todavía están presentes nuevos retos o nuevas necesidades que 

plantean los proyectos de este tipo y a los que habrá que encontrar respuestas 

para garantizar la calidad de la enseñanza.  

 El reconocimiento de la figura del voluntariado como una pieza clave en el 

centro educativo. Se recogerá en Séneca todo el personal voluntario del centro 

para que pueda actuar dentro del centro sin ningún tipo de problema. Al finalizar 

cada curso escolar se le podrá expedir un certificado a través de la Plataforma 

Séneca de la Consejería de Educación. 

 La creación de una Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje que se 

encargue de dar a conocer el proyecto y a difundirlo. En el artículo 14 de la 

Orden nos habla sobre la difusión, apoyo, formación y supervisión de la Red 

Andaluza «Comunidades de Aprendizaje». 1. La Consejería competente en 

materia de educación realizará la difusión de la Red Andaluza «Comunidades de 

Aprendizaje» y prestará apoyo técnico y organizativo para facilitar su desarrollo. 

Asimismo, proporcionará difusión y promoción de las actividades desarrolladas 

por dichos centros y las mejoras conseguidas con objeto de extender sus buenas 
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prácticas y poner a disposición de toda la comunidad educativa los materiales y 

recursos que se generen. En Andalucía, dentro de la Consejería de Educación, en 

su estructura orgánica, podemos señalar que el centro directivo que se encarga 

del proyecto de Comunidades de Aprendizaje es la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional y, dentro de ésta, la Dirección General de 

Participación y Equidad y especialmente el Servicio de Participación. 

 

 4.2. Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) 

 
Será en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA), donde 

se establezca todo lo referente a la creación, funcionamiento y organización de la 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa (AGAEVE) en su capítulo III dedicado 

íntegramente a la misma y donde a través de un articulado desarrolla todos los aspectos 

concernientes a la misma. 

 Es en su artículo 160 donde nos dice que se crea, con la denominación de 

Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, a una agencia administrativa de la 

Administración de la Junta de Andalucía, a la que le corresponde ejercer, en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma, las funciones establecidas en el Título VI de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, y en la presente Ley en el artículo 162 que ahora 

expondremos. La Agencia Andaluza de Evaluación Educativa se adscribe a la 

Consejería competente en materia de educación. 

 En su artículo 161 nos dice que la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

gozará de personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así 

como autonomía de gestión, en los términos previstos en la Ley 9/2007, de 22 de 

octubre. La organización y el funcionamiento de la Agencia se ajustarán a la presente 

Ley, a sus estatutos y a las demás disposiciones que le sean de aplicación. 

 Según el artículo 162 de la LEA, y centrándonos en la temática de Comunidades 

de Aprendizaje, los objetivos relativos a dicho proyecto que tiene la Agencia son: a) 

Fomentar la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros 

docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema educativo 

andaluz; d) Favorecer la consecución de los objetivos educativos propios de cada centro 

docente para la mejora del rendimiento escolar y la continuidad del alumnado en el 
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sistema educativo, mediante la evaluación de los mismos; f) Contribuir, en su ámbito, a 

la mejora general de la calidad del Sistema Educativo Público de Andalucía. 

 En definitiva, La Agencia es una herramienta al servicio del profesorado 

andaluz, de los equipos directivos, de las familias y de la Administración Educativa, 

para conocer con detalle cuál es el estado de nuestro sistema educativo y de cada uno de 

los centros que lo componen. Con esta información, los centros educativos y el 

profesorado andaluz pueden tomar las decisiones oportunas para obtener los resultados 

de aprendizaje más adecuados, respetando su propia autonomía y el marco de actuación 

generado por la Consejería de Educación. 

 Y precisamente uno de los aspectos trabajados por la Agencia Andaluza de 

Evaluación Educativa durante el curso 2014-2015 fue el “Estudio cualitativo de las 

transformaciones producidas en centros de la Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje”, que tuvo como objetivo principal el de detectar las transformaciones de 

índole profesional o personal producidas en las personas que colaboran en Comunidades 

de Aprendizaje, pero desde un enfoque biográfico-narrativo que permitiera conocer la 

escuela desde dentro y, a través del punto de vista de sus protagonistas, acercarnos a sus 

vivencias, sentimientos y emociones, aportando diferentes miradas sobre las 

transformaciones personales que se producen en estas personas como consecuencia de 

su participación en dicho proyecto. Para llevarlo a cabo se han realizado entrevistas a un 

total de 44 personas, de diferentes sectores del entorno de cada una de las 9 

Comunidades de Aprendizaje de Andalucía que fueron visitadas. Dicho estudio abarca 

dos objetivos fundamentales:  

 1. Detectar las implicaciones y transformaciones profesionales y personales 

 producidas en el profesorado por estar trabajando en Comunidades de 

 Aprendizaje. Esta detección, en su caso, puede extenderse a profesionales de 

 otros perfiles que trabajan en dichas Comunidades.  

 2. Analizar las repercusiones personales que ha tenido en el voluntariado, en las 

 familias del alumnado, en los universitarios y universitarias colaboradores y, en 

 general, en todas las personas implicadas del entorno de las Comunidades de 

 Aprendizaje. 

  

 De dicho estudio encargado por la Dirección General de Participación y Equidad 

durante el curso 2013-2014 a la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, podemos 

extraer algunas de sus conclusiones sobre lo que supone formar parte de una 
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Comunidad de Aprendizaje: 

 1. Las Comunidades de Aprendizaje de Andalucía están fomentando una 

educación más participativa y democrática. En este sentido, el profesorado que 

inicialmente se encontraba reacio a una mayor participación de otros sectores de la 

Comunidad de Aprendizaje expresa un gran cambio. El alumnado valora muy 

positivamente la existencia de voluntarios en las clases que perciben de manera más 

cercana. Mientras que las familias y el voluntariado se muestran orgullosos porque el 

centro haya tenido en cuenta sus opiniones. 

 2. Las personas que participan en las Comunidades de Aprendizaje de 

Andalucía expresan su convencimiento de que están aprendiendo. Comunidades de 

Aprendizaje es un proceso de transformación de un centro educativo que acelera los 

aprendizajes, pero no solamente de los estudiantes, sino de todas las personas del 

entorno. Los docentes declaran que aprenden bastante de los estudiantes y del 

voluntariado. El alumnado expresa su convencimiento de que aprenden más con las 

actuaciones educativas de éxito que promueven las comunidades de aprendizaje. 

 3. Las personas que participan en las Comunidades de Aprendizaje de 

Andalucía visitadas expresan que su participación les mejora su calidad de vida. Un 

hecho inesperado ha sido encontrar que muchas personas se sentían satisfechas y 

gratificadas por participar en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. Ese aumento 

de la autoestima da lugar a que estas personas declaren que se sienten bien, y este hecho 

es muy generalizado. Los docentes encuentran un mayor sentido al trabajo que realizan, 

los equipos directivos declaran que se sienten más comprendidos y reconocidos en sus 

funciones, el alumnado muestra un aumento de sus expectativas y el voluntariado 

expresa con frecuencia las emociones que siente al ayudar a niños y niñas. 

 4. Las personas que participan en las Comunidades de Aprendizaje de 

Andalucía valoran la diversidad como fuente de riqueza incorporándola de manera 

inclusiva en sus comunidades.  

 Junto a este estudio, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa también 

incluyó una actuación sobre “Conocimiento y difusión de prácticas educativas de éxito 

en centros reconocidos como Comunidades de Aprendizaje”. El objetivo fue identificar 

buenas prácticas docentes en estos centros, mediante el análisis de evidencias de 

aquellos aspectos considerados clave para el éxito escolar en centros reconocidos como 

“Comunidad de Aprendizaje” para ofrecerlas como modelos de actuación adaptables a 

las diferentes circunstancias de los centros educativos. 
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 4.3. Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado 

 y Centros de Educación Permanente del Profesorado (CEPs) 

 
El Sistema Andaluz de Formación Permanente del Profesorado tiene como objetivo 

promover el desarrollo profesional docente y mejorar la calidad de la práctica educativa 

en todos los centros educativos andaluces sostenidos con fondos públicos, a excepción 

de los universitarios. 

 Para conseguir una formación de calidad es necesario adaptar las estructuras, 

recursos y procedimientos de organización y funcionamiento del Sistema a los avances 

producidos en el conocimiento educativo y a las transformaciones sociales, económicas 

y tecnológicas que repercuten en el ámbito educativo y, especialmente, en la actividad 

docente, propiciando nuevas estrategias de formación que permitan solucionar los 

desajustes que en todo proyecto se producen con el tiempo. En este contexto aparece el 

III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, donde el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje forma parte de una de las líneas de actuación preferentes 

de la Consejería de Educación y se desarrolla en la Orden de 31 de julio de 2014, por la 

que se aprueba el III Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado. 

 El Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó el Decreto 93/2013, de 27 de 

agosto, por el que se regula la formación inicial y permanente del profesorado en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía, así como el Sistema Andaluz de Formación 

Permanente del Profesorado. El mencionado Decreto, en su artículo 16 determina que, 

el Plan Andaluz de Formación Permanente del Profesorado, constituye el documento 

que establece las líneas estratégicas de actuación en esta materia, de acuerdo con los 

intereses y prioridades educativas de cada momento. El mismo artículo, en su apartado 

4 dispone que tendrá carácter plurianual y que será aprobado por Orden de la persona 

titular de la Consejería competente en materia de educación, a propuesta de la persona 

titular de la Dirección General competente en materia de formación del profesorado. 

 Las iniciativas y medidas políticas en materia de formación vienen poniéndose 

en marcha ya desde los años ochenta, creándose los Centros de Profesores como 

instituciones estables de formación, innovación e intercambio de experiencias entre el 

profesorado en el año 1986, para más tarde, en el año 1992, poner en marcha el Primer 

Plan Andaluz de Formación del Profesorado como apoyo a la aplicación de la Ley de 

Ordenación General del Sistema Educativo. 
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 Años después, mediante el Decreto 194/1997, de 29 de julio, se creó en 

Andalucía el Sistema Andaluz de Formación del Profesorado estableciéndose las 

condiciones institucionales, de espacios y tiempos, que hicieran posible la atención a las 

importantes demandas de formación. Habrá que esperar hasta abril del año 2003 para 

que se regule la estructura, organización y funcionamiento del Sistema Andaluz de 

Formación Permanente del Profesorado y el II Plan Andaluz de Formación Permanente 

del Profesorado a través del Decreto 110/2003 y las Órdenes de 9 de junio de 2003. 

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, con la 

finalidad de dar respuesta a la formación de los profesionales de la educación, consolida 

una estructura organizativa, recogida en su artículo 20, en el que especifica que el 

desarrollo profesional docente para la mejora de la práctica educativa en los centros 

escolares se promoverá a través del Sistema Andaluz de Formación Permanente del 

Profesorado, organizado en una red de centros del profesorado, que contarán con 

autonomía pedagógica y de gestión. Y previamente en el artículo 19 establece que la 

oferta de actividades de formación permanente debe responder a las líneas estratégicas 

del sistema educativo, a las necesidades demandadas por los centros y al diagnóstico 

de necesidades que se desprendan de los planes de evaluación desarrollados. 

 Desde la concepción del centro educativo y su profesorado como motor y 

protagonista de la formación permanente, la red andaluza de Centros del Profesorado se 

organiza, atendiendo al Decreto 93/2013, desde un modelo de asesorías de referencia, 

que colaborarán con los equipos directivos y los órganos de coordinación docente 

competentes en materia de formación del profesorado de los centros en la realización 

del diagnóstico de necesidades formativas a partir de las evaluaciones que se realicen en 

ellos, y asesorarán en la elaboración, la concreción, el seguimiento y la revisión del plan 

de formación del centro. 

 Las asesorías de referencia se convierten así, por un lado, en un enlace 

permanente entre el Centro del Profesorado y los centros educativos y, por otro, serán 

referentes para ciertos colectivos profesionales que, por la especificidad de la enseñanza 

que imparten, necesitan de una atención especializada. 

 En Andalucía se plantean las siguientes líneas estratégicas de formación: 

I. La formación del profesorado vinculada a la mejora de las prácticas educativas, el 

rendimiento y el éxito educativo de todo el alumnado. 

II. La formación del profesorado como factor clave para el perfeccionamiento continuo 

y la capacitación profesional docente. 
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III. La formación del profesorado como impulsora del conocimiento compartido y 

producido en los centros educativos, de la investigación y la innovación educativa y de 

las buenas prácticas. 

IV. La formación del profesorado como apoyo a la progresiva transformación de los 

centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los que 

participan todos los miembros de la comunidad educativa. 

V. La formación del profesorado de Formación Profesional, Enseñanzas Artísticas, 

Enseñanzas Oficiales de Idiomas y Educación Permanente como herramienta para 

conectar la educación con la realidad productiva y el empleo. 

  

 Indefectiblemente de la participación efectiva en la vida del centro de toda la 

Comunidad Educativa, los centros deben, cada vez más, abrirse a su entorno y 

constituirse en referentes y motores para el desarrollo comunitario, gestionando y 

creando recursos, procesos y conocimiento abiertos a toda la comunidad. La Ley de 

Educación de Andalucía aborda de manera sustancial la participación y colaboración de 

todos los miembros de la comunidad educativa, concediendo especial relevancia al 

alumnado y al profesorado e impulsando la participación de familias y de asociaciones 

de madres y padres, así como promoviendo la implicación de otros colectivos que de 

forma altruista, libre y voluntaria realizan actuaciones en el ámbito educativo. 

 Respecto al proyecto de Comunidades de Aprendizaje, podemos observar que 

desde la Consejería de Educación se le da mucha importancia, ya que dedica al mismo 

la Línea IV. La formación del profesorado como apoyo en la progresiva transformación 

de los centros educativos en entornos colaborativos de aprendizaje y formación en los 

que participan todos los miembros de la comunidad educativa. En ella se desarrollan 

aspectos fundamentales para la formación del profesorado que quiere cambiar, innovar 

y, en definitiva, transformar su centro educativo. 

 La transformación progresiva de los centros educativos en entornos 

colaborativos de aprendizaje pasa por atender los siguientes ejes de formación: 

1. La participación de toda la comunidad para la mejora de los rendimientos escolares y 

la gestión del centro. 

2. La atención a los centros con entornos de aprendizaje específicos (compensación, 

rural, hospitalarios, centros específicos de Educación Especial, etc.). 
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 Nos centraremos en el Eje 1. La participación de toda la comunidad para la 

mejora de los rendimientos escolares y la gestión del centro, ya que es el que aborda 

principalmente el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

 El éxito escolar de todo el alumnado es fruto del esfuerzo compartido entre las 

familias, el profesorado, los centros docentes, las Administraciones educativas y, 

finalmente, el conjunto de la sociedad, tal y como hemos desarrollado en apartados de 

esta tesis doctoral. En consecuencia, el centro debe avanzar en apertura a la comunidad 

y al desarrollo comunitario. 

 Mención especial dentro de este eje dedicado a la escuela abierta y participativa 

requieren las Comunidades de Aprendizaje, como proyecto de transformación de los 

centros educativos dirigido al éxito escolar en el que el aprendizaje no recae 

exclusivamente en manos del profesorado sino que depende de la implicación conjunta 

de los diferentes sectores: familias, asociaciones y voluntariado. Dada la labor que 

numerosos centros andaluces conformados en Comunidad de Aprendizaje están 

realizando y de los logros obtenidos, mediante la Orden de 8 de junio de 2012 se regula 

y reconoce este modelo de escuela. La formación del profesorado que ayude al 

desarrollo de este eje estratégico debe atender los siguientes objetivos: 

 1. Integrar a todos los miembros de la comunidad educativa en las actuaciones 

 formativas dirigidas a fomentar su participación en el centro. 

 2. Dar a conocer los modelos de participación, intervención y desarrollo 

 comunitario. 

 3. Establecer canales de comunicación y participación entre el centro educativo, 

 la comunidad educativa y el entorno. 

  

 Para que todos estos objetivos puedan cumplirse, se necesita la actuación de los 

Centros del Profesorado en los centros educativos, para realizar un buen plan de 

formación en relación directa con el Centro Especial de Investigación en Teorías y 

Prácticas Superadoras de Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona y con 

la Sub-red Andaluza Universitaria de Comunidades de Aprendizaje (SAUCA), tal y 

como expondremos al final de este capítulo. 

 Será el Artículo 14 de la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el 

procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad 

de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» el que 

señale que en la difusión, apoyo, formación y supervisión de la Red Andaluza 
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«Comunidades de Aprendizaje», los Centros del Profesorado realizan un gran papel, ya 

que coordinados desde la Dirección General competente en materia de formación del 

profesorado, asesorarán y apoyarán las iniciativas de formación que, preferentemente 

bajo la modalidad de formación en centros, contemplen los centros de sus respectivas 

zonas de actuación reconocidos como «Comunidad de Aprendizaje». Asimismo, 

prestarán asesoramiento y apoyo para el desarrollo de sus proyectos educativos, de 

acuerdo con lo que a tales efectos determine la Dirección General competente en 

materia de formación del profesorado. 

 El comienzo de la formación de un centro educativo para convertirse en 

Comunidad de Aprendizaje suele venir derivado al Centro del Profesorado de referencia 

por parte de los equipos directivos. Desde el Centro del Profesorado se les asesora sobre 

el proceso a seguir según la Orden de 8 de junio de 2012, por la que se regula el 

procedimiento de inscripción y continuidad de centros reconocidos como «Comunidad 

de Aprendizaje» y se crea la Red Andaluza «Comunidades de Aprendizaje» y se 

comienza organizando el curso de sensibilización de 30 horas en el cual participan 

miembros del Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 

Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona y de la Sub-red Andaluza 

Universitaria de Comunidades de Aprendizaje (SAUCA), junto a docentes de centros 

educativos que son ya Comunidad de Aprendizaje. A lo largo de las 30 horas en que 

dura una sensibilización se trabaja conjuntamente con el profesorado (y familiares u 

otros profesionales en el caso que también participaran en esta fase). Se trata de entablar 

debates y reflexiones profundas sobre los temas propuestos. El hecho de que sea 

intensiva se debe a que, al surgir dudas, dificultades, posibles desacuerdos, etc., se 

necesita un tiempo para poder reflexionar al máximo con profundidad lo que supondría 

para el centro hacer esta transformación. Esto significa que si hace falta cambiar el 

orden de los temas a tratar, o bien trabajar más unos que otros, debido a los intereses 

que a lo largo de los días el profesorado (u otras personas participantes) va 

manifestando, es conveniente ir respondiendo a estas demandas. La estructura marcada 

por el Centro Especial de Investigación en Teorías y Prácticas Superadoras de 

Desigualdades (CREA) de la Universidad de Barcelona para este curso se puede ver en 

la Tabla 13. 
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Tabla 13. Estructura orientativa del curso de sensibilización de Comunidades de Aprendizaje 

 
   Fuente: Comunidades de Aprendizaje (2016). 
 
  

 Tras realizar este curso, el claustro decide si quiere realizar el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en su centro o no. Si deciden hacerlo, deberán 

comunicarlo al Consejo Escolar y realizar una Asamblea de Familiares para informarles. 

 Seguidamente presentarán el proyecto que realicen adaptado a su contexto a la 

Consejería de Educación en Andalucía antes del 28 de febrero de cada curso académico. 

 Para la elaboración de dicho proyecto cada centro educativo cuenta con el apoyo 

del Centro de Profesorado y la asesoría de referencia. A lo largo del mes de mayo de 

cada curso se aprobará o no el proyecto a los centros educativos que se presenten en 

cada convocatoria. Una vez aprobado, el centro comenzará las fases de aplicación del 

proyecto, siguiendo por la fase del sueño y así sucesivamente, contando con el apoyo de 

la administración educativa en las figuras del inspector/a y asesor/a de referencia. 
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CAPÍTULO VI: METODOLOGÍA 

 

1. Introducción  

 
En este capítulo exponemos la metodología utilizada en esta investigación. En primer 

lugar, definimos el problema a investigar, formulamos nuestros interrogantes y los 

objetivos de este estudio; todos ellos determinaron la elección de la metodología 

comunicativa de investigación, que definimos y caracterizamos. A continuación, 

explicamos que la problemática a investigar y los objetivos que perseguimos también 

determinaron la elección de técnicas e instrumentos cualitativos, para la recogida de 

información y para su análisis, dando un enfoque comunicativo a ambos procesos; y que 

para la organización de esta investigación adoptamos el método de estudio de caso 

único, con un enfoque comunicativo. 

 Silverman (2000) define el término de "metodología" de la siguiente manera: 

"La metodología define como uno abordará el estudio de cualquier fenómeno. En la 

investigación social las metodologías pueden ser definidas de manera muy general 

(cualitativa o cuantitativa) o muy particular (teoría fundamentada en el terreno)". 

 El tipo de investigación utilizado en esta tesis es el método de investigación 

cualitativo. Según Vera (2005) la investigación cualitativa es: "Aquella en la que se 

estudia la cualidad de las actividades, asuntos, medios, materiales o instrumentos de 

una determinada situación o problema". La investigación cualitativa se basa en obtener 

datos en el contexto en que ocurren los hechos. 

 Este tipo de investigación busca analizar con sumo detalle un asunto o una 

actividad particular, en nuestro caso la mejora de resultados e inclusión educativa en el 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). A diferencia de otros estudios, el objetivo 

de esta investigación es el de saber cómo actúa la dinámica o cómo funciona un proceso 

de una situación o problema y busca posibles explicaciones para los fenómenos 

observados. (Gorman & Clayton, 1997). 
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2. Definición del problema  

 
Podemos partir de un aspecto relevante para este estudio y es que el autor de esta tesis 

es un gran conocedor de primera mano del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, 

no solamente como profesor dentro de una Comunidad de Aprendizaje durante seis años 

en un centro de adultos, sino como asesor de formación del profesorado en este ámbito, 

participando en el seguimiento y acompañamiento de los centros que ya se han 

transformado en Comunidad de Aprendizaje y en aquellos que se lo plantean, 

organizando e impartiendo sesiones de presensibilización y, posteriormente, en los que 

así lo deciden, gestionando el curso de sensibilización y apoyando en las fases de 

transformación del centro educativo. En todas las actividades formativas donde se tratan 

metodologías activas, introduce alguna sesión de Actuaciones Educativas de Éxito en 

Comunidades de Aprendizaje; y en ese contexto realiza una investigación sobre la 

evolución del Proyecto de Comunidades de Aprendizaje, especialmente en la 

comunidad andaluza, y sobre las mejoras que produce la transformación de un centro, 

concretamente en un contexto marginal como es en el CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares (Jaén). 

 De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede deducir el interés de este 

investigador por el proyecto y su implantación. Si los primeros estudios e 

investigaciones del proyecto se centraban en describir las fases de transformación de un 

centro educativo y de la aplicación de las Actuaciones Educativas de Éxito 

anteriormente mencionadas, para la presente investigación estimamos oportuno realizar 

el estudio en profundidad de una escuela ya transformada, con una amplia trayectoria en 

el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. En este último caso, deseábamos conocer 

el cambio producido en el centro de mano de las personas participantes en el proyecto 

(alumnado, profesorado, voluntariado, familiares) y describir los cambios producidos, 

identificando las estrategias que desarrollaron para superar las dificultades que 

encontraron en el camino, especialmente aquellas relacionadas con el absentismo del 

alumnado, la mejora de los resultados académicos del alumnado, la participación de 

voluntariado y familiares dentro del centro y del aula, la mejora de la inclusión 

educativa y de la convivencia en el centro... Para ello aprovechamos la oportunidad que 

nos ofrecía el contacto de este investigador con el centro anteriormente citado y 

transformado en Comunidad de Aprendizaje en el curso 2012/13.  
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 Se trata de un Centro con una tipología peculiar, un centro inserto en un contexto 

singular y con problemas añadidos de marginalidad, desempleo y falta de interés hacia 

la escuela por parte de las familias y del propio barrio en general; pero es un centro que 

se mostraba abierto a recibir personas observadoras de su proceso y resultados, no 

solamente al investigador, sino a otros profesores/as que querían ver las Actuaciones 

Educativas de Éxito, alumnado en prácticas o que realizan pequeñas investigaciones 

para sus Trabajos Fin de Grado o Fin de Máster. Determinamos que el CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) era un centro idóneo para ser estudiado en 

profundidad y descubrir cómo se había producido esa transformación y mejora en los 

aspectos señalados. 

 En consecuencia, las preguntas esenciales que nos planteamos, y con las que 

abordamos esta investigación son las siguientes: ¿Qué cambios se han producido en el 

CEIP Santa Teresa Doctora desde que es una Comunidad de Aprendizaje? ¿Cómo se 

han producido esos cambios y qué dificultades han encontrado? ¿Existe una verdadera 

inclusión educativa y mejora de los resultados académicos en el alumnado? ¿Favorece 

este proyecto a mejorar la convivencia escolar? ¿Es papel fundamental la inclusión de 

las familias y voluntariado en la escuela para que se produzcan dichos cambios?... 

 Estas preguntas indican que deseamos comprender la transformación de esta 

escuela, apreciar su complejidad y su singularidad, y comprender cómo mejora cada 

curso escolar para así poderlo hacer extensible a otros centros educativos que se 

encuentren en la situación de partida similar que tenía el CEIP Santa Teresa Doctora. 

 A partir de estas preguntas esenciales y de nuestro conocimiento sobre el 

proceso y el resultado de la transformación de los centros educativos en Comunidades 

de Aprendizaje, nos planteamos una serie de interrogantes más específicos. Determinar 

las preguntas que son muy significativas para un tema, y ganar un poco de precisión 

formulando estas preguntas, requiere mucha preparación. Una manera es repasar la 

literatura en el tema (Cooper, 1984). Nuestro conocimiento sobre los centros educativos 

y sus problemáticas, nos ayudó a categorizar dichos aspectos y a formularnos preguntas 

clave para el estudio de esta tesis: 

a) Absentismo escolar: ¿Cuáles son las causas más comunes en los centros dicho 

absentismo?, ¿Se ha reducido en el centro?, ¿Cuáles han sido las causas y 

consecuencias de su reducción?... 
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b) Convivencia escolar: ¿Cuál era la situación inicial en el centro?, ¿Cómo ha 

mejorado desde que es Comunidad de Aprendizaje?, ¿Por qué y en qué aspectos 

ha mejorado?, ¿Qué estrategias hemos utilizado?... 

c) Resultados académicos: ¿Han mejorado los resultados académicos en las 

pruebas internas y externas del centro?, ¿Cuál o cuáles han sido las actuaciones 

educativas que lo han hecho posible?, ¿El papel de las familias y voluntariado ha 

sido clave fundamental para esa mejora de resultados?... 

d) Inclusión educativa: ¿Hay una verdadera inclusión educativa en mi centro?, 

¿Cómo se integra al alumnado tan diverso?, ¿Y a los alumnos/as de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo?... 

  

 Estos interrogantes fueron útiles para abordar esta investigación con una 

estructura conceptual del objeto de estudio (Stake, 2010). Como explicaremos más 

adelante, estos cuestionamientos fueron evolucionando en el transcurso de la recogida 

de datos, concretándose y ampliándose conforme avanzábamos en el estudio. Para Yin 

(1994: 20) los interrogantes de investigación (study's questions), o preguntas de estudio, 

son el primer elemento del diseño de cualquier investigación. Estos interrogantes 

identifican el problema central de la investigación e indican qué metodología de 

investigación será la más adecuada. Según este autor los interrogantes "cómo" y "por 

qué" son los más indicados para una metodología de estudio de caso. 

 A partir del planteamiento formulado y de nuestros interrogantes, nos marcamos 

los objetivos que perseguimos con esta investigación, que detallamos en el siguiente 

apartado. 

 

3. Los objetivos de esta investigación 

  
A partir de las preguntas esenciales nos marcamos los siguientes objetivos: 

1.- Conocer la fundamentación teórica y práctica de las Comunidades de Aprendizaje, 

estableciendo como centro educativo de referencia el CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares (Jaén). 

 1.1.- Analizar el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) como Comunidad 

 de Aprendizaje. 

 1.2.- Evaluar las posibilidades de transformación de centros educativos 
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 tradicionales en Comunidades de Aprendizaje en Andalucía. 

2.- Descubrir la génesis y el alcance actual que está teniendo el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el mundo, España y especialmente en Andalucía. 

 2.1.- Establecer los antecedentes y fundamentos de las Comunidades de 

 Aprendizaje. 

 2.2.- Definir su estructura y organización práctica. 

 2.3.- Identificar sus prácticas educativas fundamentales (Actuaciones Educativas 

 de Éxito). 

 2.4.- Secuenciar las fases de transformación de un centro educativo y el apoyo 

 que se recibe por parte de organismos e instituciones para dicha transformación, 

 así como la legislación y normativa que la facilita. 

3.- Concretar la viabilidad y los resultados que está dando Comunidades de Aprendizaje 

y que están transformando la realidad educativa andaluza. 

 3.1.- Mejora de los resultados académicos. 

 3.2.- Cambios en la convivencia escolar del centro. 

 3.3.- Reducción de la tasa de absentismo y abandono escolar en el centro. 

 3.4.- Comunidad de Aprendizaje como modelo de escuela inclusiva. 

 3.5.- Grado de satisfacción de los agentes internos y externos de la CdA. 

  

 Al objetivo 2 de esta investigación se le ha dado respuesta y ha sido tratado y 

estudiado a lo largo del marco teórico de esta tesis doctoral, especialmente en el 

Capítulo II: Inicios de las Comunidades de Aprendizaje, Capítulo III: Evolución y 

Actualidad de las Comunidades de Aprendizaje y del Capítulo V: Comunidades de 

Aprendizaje en Andalucía: Una utopía es posible. Por tanto, el capítulo VII estará 

dedicado a trabajar los objetivos 1 y 3 de esta investigación y, en la conclusión del 

estudio, se expondrán los resultados finales de la misma. 

 

4. La metodología  

 
Antes de comenzar a desarrollar este apartado, vemos necesario exponer de forma 

resumida los aspectos en los que se centra esta investigación y sus ámbitos 

complementarios, para poder alcanzar los objetivos que nos propusimos en el apartado 
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anterior. A continuación, entraremos en detalle en la metodología utilizada y las 

técnicas empleadas. 

 Por ello, comienzo con un diseño gráfico de la investigación (Ver Diagrama 4) 

que vamos a realizar, ya que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje defiende un 

modelo de escuela inclusiva. El concepto de inclusión trata de abordar las diferentes 

situaciones que llevan a la exclusión social y educativa de muchos alumnos. Esto 

significa que las escuelas deben estar preparadas para acoger y educar a todos los 

alumnos y no solamente a los considerados como educables (Arnaiz, 2003). A esto 

añadimos que en Comunidades de Aprendizaje participan otros agentes externos que 

son elemento clave en su proyecto y que por ello van a formar parte también de nuestra 

investigación: familiares, voluntariado.  
 

Diagrama 4. Representación gráfica de los elementos de la investigación.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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 Para alcanzar los objetivos que perseguimos en este estudio, nos situamos dentro 

de la metodología comunicativa, como paradigma que muestra nuestra forma de 

entender la investigación; y, dentro de este marco, realizamos un estudio cualitativo de 

caso único con un enfoque comunicativo. 

 Una vez aclarado esto, abordamos en primer lugar la definición de la 

metodología comunicativa, justificando su adopción a partir de los objetivos de este 

estudio. A continuación, nos ocupamos del enfoque cualitativo que utilizamos para la 

recogida y el análisis de los datos. Por último, analizaremos el estudio cualitativo de 

caso único con enfoque comunicativo, por ser el método que utilizamos para organizar 

este estudio. 

 

 4.1. Metodología comunicativa crítica de investigación 

 

La metodología comunicativa crítica es una aproximación que ofrece una posible 

respuesta a esta situación de cambio social. Incorpora las voces de todas las personas 

involucradas en la investigación desde el inicio hasta el final de la misma. Las personas 

investigadoras aportan los conocimientos de la comunidad científica sobre los temas de 

estudio y las investigadas su conocimiento del mundo de la vida (Gómez, Siles, & 

Tejedor, 2012; Gómez, Racionero, & Sordé, 2010). 

 Crea conocimiento científico a través de validar tanto el discurso de los expertos, 

como el discurso de las personas no expertas. La validación (y por tanto, la fuente de 

legitimación) del conocimiento son los argumentos contrastados en base a pretensiones 

de veracidad, no por la posición de poder de quien presenta tales argumentos. La 

interpretación sobre un fenómeno social o educativo de una persona ajena al mundo 

académico es tan válida como la explicación técnica de un profesor de universidad; si y 

sólo si ambas están regladas por pretensiones de veracidad. No tiene más razón quien 

mejor utiliza las estrategias y recovecos del discurso para crear un lenguaje tecnicista 

pero vacío de contenido y ajeno a la realidad que quiere interpretar. Desde la 

perspectiva de la metodología comunicativa crítica, el conocimiento es resultado de un 

diálogo que incorpora todos los saberes y puntos de vista de toda la comunidad. En un 

mundo global, abierto a la comunicación, donde existen tantos detalles, tantas 

complejidades, la única manera de acrecentar nuestro conocimiento es trabajar 

conjuntamente, compartiendo de manera solidaria nuestros saberes, nuestras formas de 
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hacer, en base a una serie de criterios comunes, y con el objetivo de trabajar por el 

aumento del conocimiento, y no otras finalidades que nada tienen que ver con la ciencia 

(Gómez y Díez-Palomar, 2009:108-109). 

 La metodología comunicativa crítica es una perspectiva metodológica que toma 

como uno de sus pilares más importantes el hecho de que el conocimiento no es en 

ningún caso patrimonio de las personas “expertas”. La veracidad y validez de los 

resultados obtenidos a través de la investigación en las ciencias sociales dependen, en 

buena medida, de la capacidad de la perspectiva metodológica utilizada para integrar la 

intersubjetividad (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006). El concepto que subyace a 

esta afirmación es la idea de racionalidad comunicativa. Siguiendo las aportaciones que 

ha realizado Habermas (2001) al desarrollo de las ciencias sociales y educativas, la 

racionalidad de las acciones y de los procesos sociales no se mide únicamente bajo 

criterios instrumentales, también existen otros elementos, como es el caso de la 

racionalidad comunicativa, basada en los acuerdos a los que se llega mediante el diálogo 

que se establece entre dos o más personas, con la idea de alcanzar un consenso. Esto 

implica que la producción de conocimiento científico precisa el diálogo entre las 

personas investigadoras e investigadas, tradicionalmente excluidas –estas últimas– de 

los procesos de investigación (Gómez, Siles y Tejedor, 2012). 

 Estamos ante una orientación que en el plano metodológico pretende no solo 

describir y explicar la realidad, comprenderla e interpretarla con el objetivo de 

estudiarla; sino también estudiarla para transformarla, haciendo hincapié en cómo los 

significados se construyen comunicativamente mediante la interacción entre las 

personas (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006:32). 

 Una metodología de orientación comunicativa implica un diálogo intersubjetivo 

entre iguales y muestra la reflexión de las personas como agentes, sus motivaciones y 

sus interpretaciones, aportando un mayor grado de implicación y consiguiendo unas 

relaciones lo más simétricas posibles. Se puede crear conocimiento objetivo mediante 

un análisis intersubjetivo de las pretensiones de validez surgidas de la interacción entre 

equipo investigador y personas investigadas. Es decir, mediante el diálogo igualitario y 

la reflexión conjunta se puede llegar a comprender los procesos que generan la 

exclusión o inclusión en la realidad social.  
“Hoy en día, el proceso de investigación en las ciencias sociales también 

puede organizarse en el marco de la acción comunicativa. Lo que implica 

construir el conocimiento desde la intersubjetividad y reflexión. Estos dos 
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términos intersubjetividad y reflexión enmarcan la propuesta investigadora 

de la metodología comunicativa crítica: comunicativa porque supera la 

dicotomía objeto/sujeto mediante la categoría intersubjetiva, y crítica 

(coincidiendo con la metodología socio-crítica) porque parte de la 

capacidad de reflexión y autoreflexión de las personas y de la sociedad.” 

(Gómez et al, 2006:12).  

  

 Los resultados de este proceso permiten realizar un análisis más reflexivo dando, 

tanto al personal científico como al que no lo es, un papel relevante como protagonistas 

de la investigación. A partir de estas premisas, surgen los siguientes procedimientos, 

necesarios para llevar a cabo una investigación de acuerdo con la metodología 

comunicativa crítica:  

• Interacción basada en la acción comunicativa: permite guiar y construir el 

diálogo necesario para el entendimiento; cada opinión o punto de vista es 

respetado sin imponerse uno u otro. 

• Procesos de entendimiento mediante argumentos guiados por pretensiones de 

validez: partiendo de una voluntad de basar las acciones en las pretensiones de 

validez, los argumentos son el medio para llegar a acuerdos en los procesos de 

entendimiento. Procuramos la inexistencia de coacciones, pero si ha de haberla, 

que sea la coacción del mejor argumento. 

• Actitud realizadora de las personas investigadoras: las personas investigadoras 

participan del proceso en una posición de igualdad con las personas 

investigadas, con el fin de explicar una situación o entenderla, para conocer y 

por tanto para generar conocimiento nuevo. 

• Puesta en marcha de un proceso dialógico: se busca un proceso dialógico que 

comprenda las interpretaciones de las demás personas, y las que se dan entre 

ellas, de manera que obligue a buscar argumentos para rechazar, reafirmar o 

replantear nuestra visión. A través de la acción comunicativa y mediante el 

diálogo podemos llegar a la transformación social (Flecha, Vargas y Dávila, 

2004). 

  

 No se trata de ser o no ser. Una investigación es comunicativa crítica si sigue la 

orientación comunicativa crítica; y lo será tanto más cuanto más se concreten en ella los 

postulados y las formas organizativas que la distinguen. Pero debemos ver el diálogo 
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igualitario, algo a lo que se aspira aunque no se logre plenamente. (Gómez, Latorre, 

Sánchez, y Flecha, 2006:53). 

 A partir de estas premisas y procedimientos de la metodología comunicativa 

crítica, queremos destacar que la distancia metodológica (es decir, la distancia del 

investigador respecto a la realidad investigada) no es un requisito imprescindible para la 

rigurosidad de investigación social, a pesar de que la mayoría de investigaciones 

respecto a la comunidad gitana se sitúen en una perspectiva completamente opuesta 

(Okely, 1996). 

 

  4.1.1. Justificación del enfoque metodológico 
 
 
Los objetivos que perseguimos en esta investigación determinaron la elección de la 

metodología comunicativa. Toda ella está orientada al diálogo para observar e 

interpretar cómo se desarrollan los fenómenos educativos directamente en el aula, 

interpretando a su vez los cambios y transformaciones que se producen derivadas del 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje. La metodología comunicativo crítica, que 

busca la transformación social, realiza el análisis identificando las barreras que impiden 

la transformación, es decir las dimensiones exclusoras, y las vías que permiten 

superarlas, o sea, las dimensiones transformadoras. (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 

2006:95). Así optamos por una investigación que se caracteriza por ser abierta, 

participativa y democrática, centrada en las mejoras que se han producido en el centro 

educativo gracias a las actuaciones que se han llevado a cabo en el marco del proyecto 

de Comunidades de Aprendizaje, tomando como uno de los puntos principales el 

proceso de mejora de inclusión educativa en el centro educativo de todo el alumnado. 

 Hemos considerado que nuestra investigación debe ser de corte cualitativo 

mayoritariamente por las posibilidades metodológicas y prácticas que ofrece.  Por otra 

parte, en esta metodología comunicativa de investigación es posible utilizar tanto 

técnicas e instrumentos cuantitativos como cualitativos (Gómez, Latorre, Sánchez y 

Flecha, 2006:79). Nosotros, como hemos dicho anteriormente, hemos optado por 

técnicas e instrumentos cualitativos. 
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 4.2. Aproximación cualitativa a la realidad en estudio 

 
En esta investigación, tal y como hemos dicho, optamos por técnicas e instrumentos 

cualitativos para la recogida de datos y por estrategias cualitativas para su análisis, 

como la opción más adecuada para esta investigación. 

 Taylor & Bogdan (1986:20) consideran la investigación cualitativa como 

"aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable". Estos autores también señalan unas 

características propias de esta investigación cualitativa: 

• Es inductiva. 

• El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; 

las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo. Además de su orientación alejada de la explicación 

de causa y efecto, y su propensión a la interpretación personal, la indagación 

cualitativa se distingue por su acento en el trato holístico de los fenómenos 

(Schwandt, 1994). 

• Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos 

causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

• Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del 

marco de referencia de ellas mismas. 

• El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas 

y predisposiciones. 

• Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

• Los métodos cualitativos son humanistas. 

• Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación. 

• Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. 

• La investigación cualitativa es un arte. 

  

 Bajo esta perspectiva, estos autores, de acuerdo con su experiencia en el estudio 

a profundidad de la metodología cualitativa llevan a cabo una gran diversidad de 

conceptos y características muy particulares que al investigador aportan herramientas 
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necesarias para llevar a cabo este tipo de investigación, además son reconocidos por la 

comunidad científica en el campo de la metodología cualitativa. 

 Hernández, Fernández y Baptista (2010), señalan que el enfoque cualitativo se 

selecciona cuando se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o 

grupos pequeños de personas a los que se investigará) acerca de los fenómenos que los 

rodean, profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, 

la forma en que los participantes perciben subjetivamente su realidad. También, señalan 

los autores que es recomendable seleccionar el enfoque cualitativo cuando el tema del 

estudio ha sido poco explorado, o no se ha hecho investigación al respecto en algún 

grupo social específico. 

 Para finalizar, Álvarez (2006) considera que las diferencias fundamentales entre 

la investigación cualitativa y la cuantitativa se sitúan en tres áreas: 1) La explicación y 

la comprensión como propósitos vs. el propósito de indagar, 2) El papel personal vs. el 

impersonal que el investigador adopta, y 3) El conocimiento descubierto vs. el 

conocimiento construido. En la investigación cualitativa, lo que se espera al final es una 

descripción tersa, una comprensión experiencial y múltiples realidades. 

 Algunos autores como Rojano (2010) hacen una distinción entre ambos tipos de 

investigación (Tabla 14). 
 

Tabla 14. Diferencias entre investigación cuantitativa y cualitativa 
 

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 
Forma de conocimiento 

Es objetiva. Da la información de una relación causal. Es subjetiva, como resultado de la interacción comunicativa, de 
creencias y desacuerdos. 

Objetivo 
Descubrir hechos para formular leyes, se apoya en la 

verificación y comprobación de teorías. 
Construir teorías en base a los hechos estudiados. 

Finalidad 
Positivista. Busca resultados nomotéticos, dirigidos a la 

formulación de leyes generales. 
Fenomenológico, describe los hechos como son. Es ideográfica, 

explica  causas de los fenómenos. Orientada a procesos. 
Métodos 

Único. Hipotético. Deductivo. Razón analítica. Alternativas o pluralidad metodológica para interpretar y 
comprender la realidad. 

Postura epistemológica 
Cientificismo apoyado en la Ciencias Naturales, Física, 

Matemáticas y Estadística. 
Hermenéutica. Fenomenológica. 

Elementos de estudio 
Variables Categorías 

Hipótesis 
Se formulan al inicio de la investigación Surgen en el estudio, pudiendo ser descartadas 

Datos 
Generalmente recogidos en un solo momento Se recogen durante todo el proceso 

Relación sujeto-objeto 
Hay dualidad sujeto-objeto. Resalta la objetividad. Impera la subjetividad, interpretando el objeto (otro sujeto) de 

estudio. 

   
Fuente: Rojano, J (2010) 
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 4.3. Método de Investigación: Estudio de caso único con 

 orientación comunicativa  

 
Los estudios de casos nacieron como una respuesta crítica a la metodología y a los 

modelos de evaluación establecidos inspirados en el positivismo (Simons, 1987). 

 Para nuestra investigación hemos optado por el estudio de casos como método 

de la investigación, pero desde la perspectiva comunicativa crítica. Toda la recogida de 

la información así como su análisis se han realizado mediante procedimientos 

cualitativos. Pensamos que este modelo que hemos desarrollado puede dar las 

respuestas a las preguntas que nos hemos planteado en un principio en este estudio y así 

poder alcanzar los objetivos propuestos en el mismo. 

 Según Stake (2005:11), "el estudio de casos es el estudio de la particularidad y 

de la complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes". La particularidad más característica de ese método es el 

estudio intensivo y profundo de un/os caso/s o una situación con cierta intensidad, 

entiendo éste como un “sistema acotado” por los límites que precisa el objeto de 

estudio, pero enmarcado en el contexto global donde se produce (Muñoz, 2001). Desde 

una perspectiva interpretativa, Pérez Serrano (1994: 81) afirma que "su objetivo básico 

es comprender el significado de una experiencia". El conocimiento de lo particular, de 

lo idiosincrásico, sin olvidar su contexto, parece que está presente en la intencionalidad 

de la investigación basada en estudios de caso. Para Yin (1989) el estudio de caso 

consiste en una descripción y análisis detallados de unidades sociales o entidades 

educativas únicas. Enfatiza la contextualización del objeto de investigación, al entender 

que un estudio de caso es una investigación empírica dirigida a investigar un fenómeno 

contemporáneo dentro de su contexto real por la imposibilidad de separar a las variables 

de estudio de su contexto. Walker (1983: 45) viene a reforzar esta idea dinámica cuando 

apunta que: 
«el estudio de casos es el examen de un ejemplo en acción. El estudio de 

unos incidentes y hechos específicos y la recogida selectiva de información 

de carácter biográfico, de personalidad, intenciones y valores, permite al 

que lo realiza, captar y reflejar los elementos de una situación que le dan 

significado... (Existe en el estudio de casos) una cierta dedicación al 

conocimiento y descripción de lo idiosincrásico y específico como legítimo 

en sí mismo» (Walker, 1983: 45). 
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 Este método abarca muchas fuentes y técnicas para recoger la información, que 

veremos en el punto 6 de este capítulo las referidas a esta investigación.  
"Mediante este método, se recogen de forma descriptiva distintos tipos de 

informaciones cualitativas, que no aparecen reflejadas en números si no en 

palabras. Lo esencial en esta metodología es poner de relieve incidentes 

clave, en términos descriptivos, mediante el uso de entrevistas, notas de 

campo, observaciones, grabaciones de vídeo, documentos" (Cebreiro y 

Fernández, 2004: 666). 

  

 Según Latorre y Muñoz (2001) este método es una manera de profundizar en un 

proceso de investigación a partir de unos primeros datos analizados. Apropiado para 

investigaciones a pequeña escala. Método abierto a retomar condiciones personales o 

instituciones diferentes. Favorece el trabajo cooperativo. Lleva a la toma de decisiones, 

a desenmascararse de prejuicios y/o preconcepciones. 

 Yin (1989) distingue tres tipos de objetivos diferentes:  

 • Exploratorio: cuyos resultados pueden ser usados como base para 

     formular preguntas de investigación.  

 • Descriptivo: intenta describir lo que sucede en un caso particular.  

 • Explicativo: facilita la interpretación.  

  

 Pérez Serrano (1994) señala las siguientes características del estudio de caso:  

• Es particularista: Se caracteriza por un enfoque claramente idiográfico, 

orientado a comprender la realidad singular. El cometido real del estudio de 

casos es la particularización no la generalización. Esta característica le hace 

especialmente útil para descubrir y analizar situaciones únicas. En el ámbito 

educativo nos encontramos con la necesidad de analizar y profundizar en 

situaciones peculiares.  

• Es descriptivo: Como producto final de un estudio de casos se obtiene una rica 

descripción de tipo cualitativo. La descripción final implica siempre la 

consideración del contexto y las variables que definen la situación, estas 

características dotan al estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar 

los resultados.  

248 
 



• Es heurístico: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su 

experiencia o bien confirmar lo que ya sabe, es una estrategia encaminada a la 

toma de decisiones.  

• Es inductivo: se basa en el razonamiento inductivo para generar hipótesis y 

descubrir relaciones y conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene 

lugar el caso. Las observaciones detalladas permiten estudiar múltiples y 

variados aspectos, examinarlos en relación con los otros y al tiempo verlos 

dentro de sus ambientes.  

  

 Una de las principales críticas del estudio de casos se encuentra en que este no 

permite hacer generalizaciones a partir de una singularidad, "¿Cómo usted puede 

generalizar de un solo caso?" es una pregunta frecuentemente oída. La respuesta no es 

simplemente una (Kennedy, 1976). La respuesta corta es que el estudio de caso, como 

los experimentos, es generalizable a las proposiciones teóricas y no a poblaciones o 

universos. En este sentido, tanto el estudio de caso, como el experimento, no 

representan una "muestra", el objetivo del investigador es extender y generalizar las 

teorías (generalización analítica) y no enumerar las frecuencias (generalización 

estadística), la meta es hacer un "análisis generalizado" y no un "análisis 

particularizado" (Lipset, Trow, & Coleman, 1956:419-420). 

 Stake (2010) distingue entre el estudio intrínseco y el estudio instrumental de 

casos. El estudio intrínseco es el que se centra específicamente en el caso de estudio, del 

que pretende alcanzar la mejor comprensión; el instrumental, trata de obtener un 

conocimiento que va más allá del caso y el caso es solo un instrumento para comprender 

otra cuestión. Como en esta investigación buscamos el conocimiento del caso en sí 

mismo, nos adherimos a las recomendaciones de Stake (2010) para el estudio intrínseco 

de un caso único, a través del cual analizar y comprender este centro educativo 

transformado en una Comunidad de Aprendizaje. 

 Para Stake (2010) el estudio intrínseco de un caso se organiza en torno a los 

temas, las cuestiones o los aspectos problemáticos propios del caso (issues), que pueden 

formularse como afirmaciones o como preguntas de investigación. Su identificación es 

útil para estructurar la búsqueda en función de la problemática propia del caso y van 

evolucionando conforme nos adentramos en el campo de investigación. 

 Hemos seleccionado el estudio de casos porque va unido al fin que tenemos de 

realizar un análisis y una interpretación muy detallada a través de la intersubjetividad y 
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de las interacciones y diálogos con las personas que se investigan de una única realidad 

educativa. En este sentido, un estudio de caso consiste un espacio social de relación 

intersubjetiva (Angulo Rasco y Vázquez Recio, 2003; Vázquez Recio, 2011). Muchos 

autores recogen que el estudio de casos es un “método de investigación de gran 

relevancia para el desarrollo de las ciencias humanas y sociales que implica un 

proceso de indagación caracterizado por el examen sistemático y en profundidad de 

casos de un fenómeno, entendido estos como entidades sociales o entidades educativas 

únicas” (Bisquerra, 2009). Pensamos que es la estrategia que mejor recogerá la 

complejidad de un único centro educativo, el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares 

(Jaén), y así comprender en profundidad la realidad en la que se vive, tal y como 

señalaba Stake (2006). A esto añadimos que el estudio de casos es subjetivo, que se 

apoya mucho en nuestra experiencia previa y en el valor que para nosotros tienen las 

cosas (Stake, 1998). 

 Otro punto a tener en cuenta es que nos centraremos en un caso único en el que 

queremos ver su complejidad desde la perspectiva fenomenológica, y que no puede 

extrapolarse o transponerse a otra realidad, aunque puede servir para explicar otros 

fenómenos. Al ser un centro tan peculiar nos impide hacer una transposición directa a 

otros contextos sin que antes no hayamos comprendido bien el fenómeno completo en 

su conjunto para poder establecer relaciones con otros fenómenos similares que nos 

encontremos. Se sabe que es muy difícil que los resultados de un estudio cualitativo 

puedan transferirse a un contexto distinto de aquel que les dio origen, pero pueden 

proporcionar pautas para aplicar posibles soluciones en otros ambientes. Tal como 

afirman, Hernández, Fernández y Baptista (2006). 

 Para establecer generalizaciones que sean aplicables a diversas situaciones, la 

mayoría de los investigadores de orientación semejante a la de las ciencias sociales 

realizan observaciones en situaciones diversas. Intentan eliminar aquello que sea 

meramente situacional, y hacer que los efectos contextuales "se compensen 

mutuamente". Tratan de anular el contexto con el fin de averiguar las relaciones 

explicativas más generales y constantes. La generalización es un objetivo importante, y 

relevante para otros posibles casos. Para los investigadores cuantitativos la unicidad de 

los casos normalmente es un "error". Para los investigadores cualitativos la unicidad de 

los casos y de los contextos individuales es importante para la comprensión. La 

particularización es un objetivo importante, llegar a entender la particularidad del caso 

(Stake, 1996). 
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 También tenemos que decir que al relacionarse el estudio directamente con el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje y que en la actualidad se desarrolla en 

muchos centros educativos del mundo, habrá aspectos que serán comunes y que se 

deben cumplir al adherirse a dicho proyecto (fases de transformación, Actuaciones 

Educativas de Éxito...) y, por lo tanto, facilitará que todos los aspectos recogidos en 

nuestra investigación puedan ser de utilidad para todos los centros que están inmersos 

en dicho proyecto. Por ejemplo, hablar de “Actuaciones Educativas de Éxito” no es 

sinónimo de “buenas prácticas”, ya que éstas últimas en la mayoría de ocasiones son 

intervenciones o acciones de las que no existen suficientes evidencias científicas como 

para considerar que contribuyan al éxito. Muchas veces, las “buenas prácticas” e incluso 

las “mejores prácticas” están centradas y se explican en relación con un contexto muy 

determinado. Las Actuaciones Educativas de Éxito son universales y transferibles a 

todo tipo de contextos. Esto nos lleva a pensar que aquellos centros educativos que 

decidan transformarse en Comunidades de Aprendizaje y lleven sus actuaciones y 

premisas, tal y como marca el proyecto, obtendrán resultados similares. De ahí también 

que hayamos escogido el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén), al encontrarse 

en un contexto con unas características que comúnmente se creen que dificultan el 

aprendizaje y el acceso a una educación de calidad donde el absentismo escolar y los 

bajos rendimientos académicos se hacen evidentes simplemente considerando dicho 

contexto marginal y con población de etnia gitana y, que si da buenos resultados, se 

podrá extrapolar a otros contexto similares y, a nuestro parecer, a todos los centros 

educativos en general. Algunos autores prefieren hablar de transferibilidad, en vez de 

generalización, en la investigación de naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998). La 

generalización de los estudios cualitativos incluyendo al estudio de casos, no radica en 

una muestra probabilística extraída de una población a la que se le pueden extender los 

resultados, sino en el desarrollo de una teoría que puede ser transferida a otros casos 

(Martínez, 2006). 
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5. Contexto de estudio  

 
Además de los interrogantes temáticos, el estudio de caso precisa la formulación de 

preguntas informativas generales sobre el caso, que facilitan la descripción del objeto de 

estudio y también nos guían hacia las posibles fuentes de obtención de datos (Stake, 

2010). 

 

 5.1. Información general sobre el caso de estudio: CEIP Santa 

 Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

 
Ofrecemos de una manera general los aspectos más representativos del CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) para así comprender mejor dicha realidad educativa y 

con la que nos encontramos en el curso 2011/12. Posteriormente veremos en el estudio 

si algunos aspectos han cambiado gracias a la transformación del centro en Comunidad 

de Aprendizaje desde ese curso académico hasta la actualidad. 

 El Colegio: Centro educativo de titularidad pública y compuesto por 9 unidades 

( 3 de Educación Infantil y 6 de Educación Primaria). Está al noroeste de la 

ciudad, entre las barriadas Belén-Los Naranjos y Masegosas-Fuente del Pisar. El 

Centro, aunque de aspecto deteriorado, es amplísimo y cuenta con toda clase de 

recursos (aulas de informática, multiusos, psicomotricidad,…) tanto a nivel de 

edificaciones como de materiales y mobiliario. Cuenta con problemas de 

reparaciones y obras, que ya, felizmente, se han iniciado gracias a los sueños que 

se formularon por la comunidad educativa en la fase del sueño del proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje. 

 Procedencia y domicilio del alumnado: Su alumnado pertenece a las zonas de 

Masegosas, Belén y San Antonio, barriadas que están consideradas como entre 

las más pobres de la ciudad, basta recorrer sus calles para palpar que estamos en 

zonas deprimidas y casi marginales, en algunas ocasiones (figura 11). 
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Figura 11. Situación geográfica del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares 

 

 Las familias del alumnado: 

-Cuantificación de alumnado y familias: En la actualidad el Centro cuenta con 170 

alumnos/as, procedentes de 121 familias. De ellas, 21 son monoparentales o 

desestructuradas. Contamos con algunas familias más, difíciles de cuantificar, con 

padres en la cárcel, drogodependientes, o de abandono de hecho. 

-Aspecto económico y laboral de las familias: 

 -Contamos con un 50%, aproximadamente de parados y pensionistas. 

 -La mayoría del resto, hasta un 40%, se dedica a la venta ambulante. 

 -El 10% restante, vive de la recogida de chatarra y de ocupaciones de temporada. 

 

 La familia tipo, suele residir en viviendas unifamiliares de baja calidad, algunas 

de ellas de propiedad familiar, y cuentan con los electrodomésticos básicos. Se observa 

que en muchas casas hay dos televisores y algunos de ellos en dormitorios de niños. La 

mayoría de las familias tienen coche y algunas cuentan con dos, normalmente por 

razones de trabajo (furgonetas). 

-Nivel cultural de las familias: Entre los que no han ido nunca a la escuela y los que no 

finalizaron la escolaridad obligatoria (analfabetos funcionales), suman un 65% del total. 

Encontramos un 30% que obtuvo el Título de Graduado Escolar y un escaso 5% que 

llegó a obtener el Título de Bachillerato o estudios universitarios de grado medio o 

superior. 
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-Relación familia-centro: 

 -La relación con el centro viene marcada por una cierta desconfianza en la 

 institución escolar, escasamente valorada por madres y padres, posiblemente 

 como consecuencia de creer que la cultura dominante atenta contra la cultura 

 minoritaria.  

 -Se manifiesta en la escasa participación de madres y padres en la vida del 

 Centro. Nula presencia en las reuniones de tutoría, no recogida de los boletines 

 de calificaciones, baja participación en los procesos electorales, escasa afiliación 

 a la A.M.P.A., etc. 

 -Sí suelen ser frecuentes las visitas a Dirección para exponer quejas contra el 

 centro o el profesorado, muchas infundadas, como consecuencia de dar más 

 credibilidad a lo que dicen niños/as que a lo que dicen maestros/as. 

-Peculiaridades relacionales de las familias: 

 -El principio de autoridad reside en el padre, desempeñando la mujer un papel 

 secundario y dedicada en gran parte a los cuidados domésticos. 

 -Apoyo decidido y casi incondicional a los hijos varones, relegando a las hijas, 

 hasta no permitirles la finalización de la escolaridad obligatoria. 

 -Suelen convivir los ascendientes paternos y/o maternos con la propia familia. 

 -Un abultado número de familias profesan la religión evangélica, pertenecientes 

 a la Iglesia de Filadelfia, el resto son católicos y un escaso número son 

 islamistas.   

 -Las relaciones de convivencia familiar suelen ser conflictivas, imperando al 

 diálogo el autoritarismo paternal.  

 

 Perfil y problemática del alumnado: 

-El 80% de nuestro alumnado es de etnia gitana, contando con 3 alumnos/as 

 pakistaníes.  

-En su mayoría presentan fuertes déficit en las materias instrumentales, 

 destacando: 

• Una muy deficiente expresión oral: con una escasez acusada de 

vocabulario, con el uso habitual de palabras incorrectas, con la 

construcción de frases muy elementales y de poca coherencia y con  alta 

incapacidad para expresar sus vivencias, sus pensamientos, sus ideas… 
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• Una lectura poco aceptable con problemas en entonación, ritmo, silabeo, 

eliminación de palabras, inclusión de otras que no corresponden y, por 

todo lo anterior, con una escasa comprensión lectora. 

• En expresión escrita, aún es mayor el déficit, pues al ser más su nivel de 

complejidad que las anteriores y ser dependiente de las capacidades 

anteriores, se produce mayor fracaso en este aspecto del área de Lengua. 

• Escasa comprensión de los conceptos matemáticos, adquiriendo muchos 

contenidos de forma mecánica.  

• Dificultades para adquirir las habilidades en el cálculo de operaciones, 

siendo dramática la memorización de la tabla de multiplicar. 

• Escasa o nula capacidad de razonamiento para la resolución de 

problemas. Dificultad para entender los enunciados simples, no 

identificación adecuada de los interrogantes, mala elección de las 

operaciones a utilizar y, casi nunca, comprobar la razonabilidad del 

resultado obtenido. 

 -Contamos con un abultado absentismo que alcanzó hasta el 25%, con el 

 consabido perjuicio para el alumnado.  

 -Relación de escasa consideración con el profesorado, con frecuentes faltas de 

 respeto y poca credibilidad a las recomendaciones de estos. 

 -Relaciones entre iguales, presididas con demasiada frecuencia por la 

 conflictividad que se resuelve de manera violenta. 

 -Escaso o nulo interés por las tareas escolares, posiblemente por  la poca 

 preocupación familiar y por falta de expectativas, dificultando el proceso de 

 enseñanza-aprendizaje, pues resulta muy difícil enseñar a quien no quiere 

 aprender.  

 -Dificultad para el trabajo cooperativo, por bajo interés hacia la tarea y por la 

 conflictividad entre iguales.  

 -Como consecuencia de todo lo anterior, los resultados escolares dan un alto 

 índice de fracaso escolar. 

 Recursos del Centro: 

            -Humanos: Cuenta el centro con los ya citados 170 alumnos/as y con 25 

 profesionales. De ellos, 18 maestros/as, 3 monitoras y 2 cocineros/as.  
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            -Materiales: Dispone el centro de una amplia gama de recursos: biblioteca 

 escolar, salón de actos, sala de medios audiovisuales, aula de informática, 

 ludoteca, aula de psicomotricidad, emisora de radio, laboratorios, gimnasio, 

 pistas polideportivas y amplias zonas ajardinadas y de masa forestal.  

 Libros de texto, gratuitos, tanto para la Educación Infantil como para la 

 Primaria, además de todo el material, gratis también. Contamos con servicios 

 de Comedor Escolar y Aula Matinal, igualmente gratuitos para el 100% del 

 alumnado. Asimismo, se ofertan actividades extraescolares gratuitas, las cuales 

 son poco masivas en número de alumnos/as.  

 

 5.2. Criterios de elección del caso de estudio  

 

En consonancia con el interés profesional y personal de este investigador y con la 

perspectiva metodológica adoptada, la elección del CEIP Santa Teresa Doctora, como 

caso único de estudio, viene determinada por los siguientes criterios: 

• El centro trabaja el proyecto Comunidades de Aprendizaje desde 2011/12 y 

aprueban su proyecto en el curso 2012/13. 

• El centro ya tiene consolidado el proyecto de Comunidades de Aprendizaje. 

• El centro se encuentra en un contexto de bajo nivel socioeconómico y con una 

alta presencia de población de etnia gitana. 

• El centro es uno de los pioneros en Jaén y Andalucía en abordar su 

transformación.  

  

 Su comunidad educativa desde un principio se mostró muy activa en la 

implementación de las Actuaciones Educativas de Éxito en su escuela. Su Equipo 

Directivo y Claustro han colaborado con los Centros de Formación de Profesores (CEP) 

de toda Andalucía, especialmente con el CEP Linares-Andújar perteneciente a la zona 

de referencia de este centro, impartiendo formación y compartiendo su experiencia con 

maestros/as de centros que quieren formar parte de la Red Andaluza de Comunidades de 

Aprendizaje o a profesorado en general que está interesado en conocer el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje. Además, algunas personas del Claustro participan en el 

curso de teleformación del Aula Virtual de Formación del Profesorado de la Consejería 

de Educación de la Junta de Andalucía como tutores en el curso de Sensibilización en 
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Comunidades de Aprendizaje, y participan en Jornadas y Congresos Nacionales e 

Internacionales que tratan el proyecto o las innovaciones educativas en general. 

• El centro es de los pocos en España que implanta todas las Actuaciones 

Educativas de Éxito y de manera generalizada en todas las aulas del centro 

educativo: Grupos interactivos, tertulias dialógicas literarias, pedagógicas 

(formación dialógica del profesorado), musicales y artísticas, formación de 

familiares, participación educativa de la comunidad educativa y modelo 

dialógico de prevención y resolución de conflictos. Además de una buena 

organización de la Comisión Gestora y las Comisiones Mixtas. 

• Vinculación del investigador como asesor de formación de referencia del  centro 

educativo.  

  

 Por tanto, el investigador está cercano al centro, conoce su realidad, ha visitado 

las aulas, ha impartido formación a los docentes del mismo y existe una buena relación 

con todos ellos, el Equipo Directivo ha proporcionado al investigador total libertad y 

autonomía para poder realizar este trabajo de investigación. 

 Para finalizar, nos parece interesante destacar la presencia continua del centro 

educativo en los medios de comunicación, especialmente en periódicos, en los que se 

muestra que entre todas las personas implicadas en las Comunidades de Aprendizaje se 

puede llegar a transformar la educación.  

 

 5.3. Acceso al campo de estudio y permisos  
 
 
El deseo del investigador de realizar esta investigación en el CEIP Santa Teresa Doctora 

de Linares hizo que nos pusiéramos en contacto con el Equipo Directivo que desde el 

primer momento mantuvo una posición de apertura y libertad. Lo consultaron con el 

resto de profesorado y con miembros de la comunidad educativa, que en todo momento 

se manifestaron su colaboración a esta investigación.  

 En un primer momento, mantuvimos una reunión informal en el centro 

educativo con el Director y Jefa de Estudios del centro para comentarles el tema de la 

investigación, aspectos que se iban a tratar en el mismo, documentación que iba a ser 

necesaria para elaborar el informe, acceso a algunos datos del centro (absentismo, 

resultados académicos...), visitas a las aulas del centro, encuentros con familiares y 
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voluntariado... A partir de este momento, nos teníamos que poner a elaborar un plan de 

recogida de datos. Aunque las personas suelen acceder de inmediato si alguien superior 

ha otorgado el permiso, se debe ofrecer una breve descripción del trabajo previsto. 

 Normalmente, bastará con un par de párrafos, pero se deben tener a disposición 

los planes generales en el caso de que se soliciten (Stake, 2006). Elaboramos dicho plan, 

explicándoles todos los pasos a seguir y se lo reflejamos en un escrito al que se le dio 

entrada en el registro del centro, donde se ponía de manifiesto la aportación de todos los 

hallazgos de esta investigación al centro cuando finalizara la misma. 

 Al dejarnos libertad para comenzar la investigación y recogida de datos, 

decidimos empezar nuestro estudio con una primera visita donde se empezó a recoger 

los datos de documentos del centro y a tomar un primer contacto con algunos de los 

miembros de la comunidad educativa. 

 A esta parte del estudio le damos mucha importancia ya que "hay que 

aprovechar las primeras oportunidades para familiarizarse con las personas, los 

espacios, los programas y los problemas del caso. En muchos estudios hay prisa por 

empezar, sin embargo es muy deseable el sosiego en los primeros pasos" (Stake, 

2010:59). 

 

6. Técnicas e instrumentos para la recogida de información 

 
En el estudio de casos es posible emplear una diversa gama de técnicas en la recogida y 

análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos (Pérez Serrano 1994: 99-102; 

Rodríguez Gómez et al., 1996: 91-92; Cebreiro y Fernández, 2004: 667). Los métodos 

más utilizados para la recogida de datos en las investigaciones cualitativas por lo 

general, y el estudio de caso en particular, son la observación, la entrevista y el análisis 

de documentos. También se utilizan datos cuantitativos para apoyar o triangular las 

conclusiones obtenidas. Analicemos ahora las técnicas e instrumentos seleccionados 

para recoger la información y realizar nuestra investigación. Los estudios de caso suelen 

combinar varias técnicas instrumentos para poder recoger toda la información objeto del 

estudio que queremos realizar, pero serán "la observación, la entrevista y el análisis 

documental las principales técnicas cualitativas utilizadas en el estudio de casos" 

(Stake, 2010; Denzin & Lincoln, 2012). 
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 Antes de continuar explicando cada una de las técnicas que utilizaremos en el 

estudio habrá que realizar un plan de recogida de datos a partir de las preguntas de 

investigación que nos hemos planteado en un principio pero, por supuesto, no ceñirnos 

demasiado a él, ya que a lo largo del estudio pueden variarse algunos aspectos de 

nuestro estudio. A continuación, mostramos las técnicas e instrumentos cualitativos que 

vamos a utilizar en nuestra investigación (Tabla 15) y que, como dije al principio de 

este capítulo, tendrán una base comunicativa y basados en el estudio de un caso: CEIP 

Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). La recogida de datos se llevó a cabo durante 

tres cursos académicos: 2014/15, 2015/16 y 2016/17. 
 

Tabla 15. Técnicas e instrumentos de recogida de información. 

Técnicas e instrumentos de recogida de 

información 

Fuentes y puesta en práctica 

Análisis documental Programaciones. proyectos del centro 

incluido el de CdA y memorias de 

funcionamiento y prácticas del centro 

educativo, fotografías y vídeos, blog 

del centro, publicaciones en prensa y 

televisión... 

Entrevistas en profundidad de orientación 

comunicativa 

Entrevistas individuales en profundidad 

al profesorado del centro educativo, 

voluntariado y familiares 

Grupos de discusión comunicativos Profesorado/Voluntariado y alumnado 

Observaciones comunicativas Planificadas y no planificadas  

Relato comunicativo de vida cotidiana Jefa de Estudios del centro educativo 

Notas de campo Cuaderno de campo 

 Fuente: Elaboración propia 

 

  

 6.1. Análisis documental 

 
El análisis de documentos es uno de los grandes aliados para la recogida de 

información. Esta técnica nos permite como investigadores la revisión y estudio de 

documentos que hacen referencia directa al contexto escolar objeto de estudio. Y, 

específicamente, para nuestra investigación nos ayudará a conocer aspectos importantes 

sobre el tratamiento de la diversidad e inclusión educativa en el centro, medidas para 

alumnado de NEAE, absentista, disruptivo..., resultados académicos o muchos aspectos 
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de la política y organización educativa de ese centro. Así, Latorre, del Rincón & Arnal 

(1996) dicen que esta revisión documental ayudará al investigador a definir y delimitar 

el problema, situar al estudio en una perspectiva histórica y contextual, evitar 

replicaciones innecesarias, seleccionar métodos y técnicas y relacionar los hallazgos de 

conocimientos previos y sugerir otras investigaciones. 

 Corresponde el análisis de documentos no solamente escritos, sino que en esta 

investigación también se realizarán de documentos multimedia y digitales como por 

ejemplo el blog del centro educativo o los vídeos y fotografías realizadas en el centro de 

algunas actividades específicas del proyecto de Comunidades de Aprendizaje y que 

pueden dar mucha información para nuestra investigación. Dicho análisis junto a la 

recogida de esta información documental se realizó durante toda la investigación, pero 

especialmente al comienzo de la misma. A lo largo de la investigación, conforme se 

vayan estudiando las preguntas y objetivos de la investigación se irán consultando otros 

documentos de interés. Bastante a menudo los documentos sirven como sustitutos de 

registros de actividades que el investigador no puede observar directamente. Algunas 

veces, estos registros son observadores más expertos que el investigador, naturalmente 

(Stake, 2010:66). 

 El análisis de estos documentos nos han ayudado a conocer mucho mejor y al 

detalle la realidad educativa del centro educativo estudiado. En nuestro caso hemos 

analizado de manera detallada documentos que nos dieran información sobre los 

resultados académicos del alumnado, faltas de asistencia al centro (absentismo), 

protocolo a actuación con alumnado disruptivo, horarios del profesorado especialmente 

de Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, Apoyo y Compensatoria... Y, en 

definitiva, documentos que reflejen aspectos más concretos en relación a los objetivos 

que queremos lograr en nuestro estudio.  

 Para señalar estos documentos a lo largo de nuestro estudio, hemos utilizado una 

codificación para hacer referencia a ellos (Ver tabla 16). Marcaremos con "Doc" para 

señalar que es un documento, y añadiremos una abreviatura del documento para saber a 

cuál corresponde (por ejemplo, "DocPCdA": Proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje), junto con la página del documento a la que hacemos referencia si es el 

caso (por ejemplo: "DocPCdA8": Proyecto de Comunidades de Aprendizaje página 8).  

En la Tabla 16, se especifican las abreviaturas utilizadas para el análisis documental. 
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Tabla 16. Abreviaturas utilizadas para el análisis documental 
 

Documentos analizados Abreviatura 

asignada 

Proyecto de Comunidades de Aprendizaje DocPCdA 

Proyecto Educativo de Centro DocPEC 

Resultados Pruebas Escala de Evaluación DocPEV 

Fotos, vídeos y blog del centro educativo DocFVB 

Plan de Mejora y Memoria de Autoevaluación DocPMA 

Cursos y jornadas de formación realizadas 

(Programa SÉNECA-Junta Andalucía) 

DocFORM 

Publicaciones en prensa y televisión DocPUBLI 

Registro de matrícula  

(Programa SÉNECA-Junta Andalucía) 

DocMATR 

Plan de Convivencia DocPC 

  
         Fuente: Elaboración propia 
  
 
  

6.2. Notas de campo y cuaderno o diario de campo 

 
Esta técnica la utilizamos para realizar anotaciones de las observaciones que íbamos 

recogiendo a lo largo de toda la investigación, siendo una buena herramienta para poder 

recuperar luego la información anotada. En los anexos III y IV de esta tesis incluimos 

los guiones y transcripciones de las entrevistas, grupos de discusión y relato 

comunicativo de vida cotidiana realizados. Para ello utilicé el instrumento del cuaderno 

de trabajo, el que tuve siempre conmigo para ir recogiendo la información a modo de 

diario y donde iba anotando la información que creía relevante para nuestro estudio. 

Estas notas de campo incluyen “descripciones de personas, acontecimientos y 

conversaciones, tanto como las acciones, sentimientos, intuiciones o hipótesis de 

trabajo del observador” (Taylor & Bogdan, 1994:75). Siguiendo a estos autores, nos 

señalan que como método de investigación analítico, la observación participante (que la 

veremos en el apartado siguiente) depende del registro de notas de campo que deben ser 

completas, precisas y detalladas, ya que todos estos datos recogidos pueden ser muy 

valiosos para fases posteriores del estudio (Taylor & Bogdan, 2000:74). 
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 Por tanto, en formas de notas de campo fuimos recogiendo toda la información 

que creíamos interesante para nuestro estudio como: notas de las observaciones 

comunicativas, y que explicaremos en el próximo apartado de esta investigación, notas 

durante las entrevistas en profundidad que se realizaron en el estudio, notas de 

documentos del centro que no podían salir del mismo, comentarios de nuestras 

percepciones, sentimientos o emociones del investigador, así como de las personas 

participantes en esta investigación (alumnado, profesorado, familiares y voluntariado) y 

todos los aspectos que creímos relevantes para incluirlos luego en la investigación. 

 En nuestro cuaderno de campo dejábamos un espacio libre junto a cada nota 

recogida por si luego teníamos que hacer alguna anotación o aclaración más que 

complementase dicha nota.  

 

 6.3. Observación participante de orientación comunicativa  

 
Observar supone una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la 

línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar hipótesis 

(Fernández-Ballesteros, 1980:135). Optamos en este estudio por la observación 

participante, que es una de las técnicas privilegiadas por la investigación cualitativa.  
(...) ningún otro método puede proporcionar la comprensión detallada  que 

se obtiene en la observación directa de las personas y escuchando lo que 

tienen que decir en la escena de los hechos. (Taylor & Bodgan, 1986:104). 

  

 Consistió en la observación del contexto de estudio desde la participación de 

este investigador de manera no encubierta y no estructurada. Se alarga en el tiempo y no 

se realiza desde una estructuración previa, sino desde la inmersión en el propio 

contexto, en nuestro caso, el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). Este tipo de 

observación nos proporciona descripciones de los acontecimientos, las personas y las 

interacciones que se observan en dicho centro educativo, pero también, la vivencia, la 

experiencia y la sensación de este investigador. Los puntos principales en la 

observación participante son:  

• La entrada en el campo y la negociación del propio rol del/a observador/a. La 

perspectiva teórica del objeto de estudio, lo define su metodología por lo que la 

mayoría de la observación participante trata de entrar al campo sin hipótesis o 

preconceptos específicos (Taylor & Bogdan, 1996:32). 
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• El establecimiento de relaciones en el contexto que se observa. Esta observación 

participante se puede definir como una observación interna o participante activa 

en permanente proceso lanzadera que funciona como observación sistematizada 

natural de grupos reales o comunidades de su vida cotidiana y que 

fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las técnicas de registro 

cualitativo (Gutiérrez y Delgado, 1995). 

• La identificación de informantes claves. El informante clave ayuda a controlar 

las hipótesis y corregir las interpretaciones es prácticamente un coautor, sin 

embargo, el observador del observador no puede sustituir nunca al investigador, 

porque no es su función, simplemente es un guía (Ruiz e Ispizúa, 1989). 

• Las estrategias de obtención de información y ampliación de conocimiento. 

Sabiendo discriminar la información realmente relevante para nuestro estudio. El 

investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y 

lentamente recoge datos que solo a veces se adecua a sus intereses (Taylor & 

Bogdan, 1996:36). 

• El aprendizaje del lenguaje usado en el contexto que se observa. 

  

 El resultado de nuestra observación se materializa en diario o cuaderno de 

campo, que tal y como hemos dicho en el apartado anterior, contiene tanto las 

descripciones como las vivencias e interpretaciones de este investigador. Lo que nuestro 

cuaderno de campo contiene es:  

• Un registro detallado, preciso y completo de acontecimientos y acciones e 

interacciones que se dan entre los participantes de la situación a observar. 

• Una descripción minuciosa de las personas y de los contextos físicos, fecha y 

contenido de la situación que se observa. 

• Las propias acciones de este investigador, así como los procesos de negociación, 

toma de decisiones y/o las discusiones que se puedan dar durante el hecho 

observado. 

• Las impresiones y vivencias del investigador y las hipótesis e interpretaciones 

que iremos conformando en el transcurso de la observación, atendiendo a la 

organización y funcionamiento de la situación observada. 

• Se deberán recoger, en la medida de lo posible, las palabras textuales de los 

participantes en la acción que se observa. 
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 Como se ha indicado, nuestra investigación se basa en la metodología 

comunicativa crítica y nuestra observación participante adquiere una orientación 

comunicativa, donde este investigador y los participantes del estudio objeto de esta 

observación comparten las interpretaciones de las acciones y de todos los aspectos 

observados. Por ello, habrá que añadir a todas estos aspectos que se recogerán en el 

cuaderno de campo, notas sobre la propia interpretación y significado que dan los 

propios participantes de la situación observada. 
"La metodología comunicativa define la observación comunicativa como una 

técnica en la que el personal investigador no solo observa y toma notas en la 

situación, sino que, además, comparte la interpretación y el significado del 

fenómeno observado con la persona investigada" (Gómez, Puigvert y Flecha, 

2011). 

   

 En algunas ocasiones, las interpretaciones se consensuaron durante la 

observación; en la mayoría, tras ella, durante las entrevistas con las personas 

participantes. Según Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha (2006) sobre una misma acción 

puede haber dos puntos de vista, y destacan que es importante buscar puntos en común 

a través del diálogo para llegar a un consenso, y refuerzan la observación, que es 

precisamente lo que convierte la observación en comunicativa. 
"La observación comunicativa nos permite recoger apreciaciones sobre las 

conductas habituales de las personas, sus actitudes, interpretaciones, 

habilidades, elementos característicos del lenguaje no verbal, etc. Las 

personas que intervienen, investigadora e investigada, estudian y comparten 

desde la igualdad los significados de las actuaciones e interpretan 

conjuntamente. En esta técnica comunicativa hay un diálogo con las 

personas observadas, que tiene lugar antes y después de la aplicación de la 

técnica, y que sirve en un inicio para poner en común los objetivos de la 

observación y finalmente, los resultados de la misma. También cabe la 

posibilidad de establecer un diálogo durante la observación, siempre y 

cuando no se interfiera en la actividad que se está ejerciendo" (Flecha, 

Vargas y Dávila, 2004). 

  

 Dichas observaciones comunicativas se llevaron a cabo en prácticamente todas 

las aulas y estancias del CEIP Santa Teresa Doctora. En las aulas desde el Segundo 

Ciclo de Infantil al Tercer Ciclo de Primaria, donde se observaron las Actuaciones 

Educativas de Éxito, intervenciones del alumnado, profesorado, familiares y 
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voluntarios... También consideramos relevantes los momentos de recreo, reuniones y 

claustro de profesores, otras acciones comunicativas que se producen en los pasillos y 

despachos del Equipo Directivo y Equipo de Atención a la Diversidad o Sala del 

Profesorado y durante las reuniones que mantuvimos con el alumnado, profesorado, 

familiares y voluntariado. 

 Junto a cada una de las notas recogidas en nuestro cuaderno de campo, se 

recogieron tras redactarlas, algunas narraciones que explicaban mejor el hecho 

observado, al margen del cuaderno. Para poderlas recoger a lo largo de nuestro estudio, 

hemos creído conveniente codificar también cada situación observacional con las siglas 

"OBS" (Tabla 17).   

 Durante la redacción del informe se describirá el contexto y la situación 

observada (por ejemplo: Durante la reunión de la Comisión Mixta de Convivencia 

(OBS2) celebrada en 25/01/2016, se estudiaron las conductas disruptivas de dos 

alumnos de 5º de Educación Primaria, donde se describieron dichas conductas y se 

tomó la decisión de...). 
 

 

Tabla 17. Observaciones comunicativas realizadas 

Nº observación Acción o situación observada 

OBS1 Grupos Interactivos en 2º EP 

OBS2 Comisión Mixta de Convivencia alumnado de 5º EP 

OBS3 Tertulia Dialógica Literaria 6º EP 

OBS4 Tertulia Dialógica Musical 4º EP 

OBS5 Apadrinamiento/Acompañamiento Lector en Infantil 

OBS6 Reunión de madre con director 

OBS7 Contrato de Apadrinamiento/Acompañamiento Lector 

OBS8 Claustro de Profesores 

OBS9 Reunión profesorado de Apoyo y Equipo de Atención a la 

Diversidad 

OBS10 Reunión con familiares del AMPA 

OBS11 Grupos Interactivos en 3 años (Infantil) 

OBS12 Reunión de voluntariado 

                     Fuente: Elaboración propia 
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6.4. Entrevistas en profundidad de orientación comunicativa 

 
Para Denzin & Lincoln (2005: 643, tomado de Vargas, 2012) la entrevista es una 

conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar respuestas. Las entrevista 

puede ser de nominada "en profundidad" cuando se establecen reiterados encuentros 

cara a cara entre el investigador y los informantes; encuentros dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras. Las 

entrevistas en profundidad siguen el modelo de una conversación entre iguales, y no de 

un intercambio formal de preguntas y respuestas. Lejos de asemejarse a un robot 

recolector de datos, el propio investigador es el instrumento de la investigación, y no lo 

es un protocolo o formulario de entrevista (Taylor & Bogdan, 1986:101). Para la 

recogida de datos de este estudio utilizamos entrevistas en profundidad (Taylor & 

Bogdan, 1994), con miembros del profesorado del Centro y con familiares y 

voluntariado. 
Mucho de lo que no podemos observar personalmente, otros lo han 

observado o lo están observando. Dos de las utilidades principales del 

estudio de casos son las descripciones y las interpretaciones que se obtienen 

de otras personas. No todos verán el caso de la misma forma. Los 

investigadores cualitativos se enorgullecen de descubrir y reflejar las 

múltiples visiones del caso. La entrevista es el cauce principal para llegar a 

las realidades múltiples. (Stake, 2010:63) 

  

 En esta investigación se realizaron cuatro entrevistas en profundidad con 

miembros del claustro del centro y con familiares y voluntarios, como he señalado 

anteriormente, pero los participantes en dichas entrevistas fueron informados del 

contenido de dicha entrevista, así como del objetivo y fin de la misma para nuestro 

trabajo de investigación sobre Comunidades de Aprendizaje en su centro. Estas 

entrevistas en profundidad fueron semiestructuradas, es decir, realizadas mediante 

preguntas abiertas donde se tratan los temas que interesan a nuestra investigación: 

inclusión educativa, absentismo, convivencia del centro, resultados académicos, 

participación democrática, entre otros. Este investigador hace de entrevistador y las va 

introduciendo secuencialmente a través de unas guías de la entrevista, que no son un 

protocolo estructurado. Se trata de una lista de áreas generales que deben cubrirse con 
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cada informante (Taylor & Bogdan, 1994:119). En la situación de entrevista el 

investigador decide cómo enunciar las preguntas y cuándo formularlas. La guía de la 

entrevista sirve solamente para recordar que se deben hacer preguntas sobre ciertos 

temas. El empleo de guías presupone un cierto grado de conocimiento sobre las 

personas que uno intenta estudiar, como en nuestro caso, ya que antes este investigador 

aprendió algo de los participantes a través de las observaciones participantes y el trabajo 

de campo que se había realizado con anterioridad, así como de las interacciones en 

situaciones observadas del estudio. Se trató de mantener una relación lo más igualitaria 

posible para así obtener una información lo más precisa posible, aproximándonos a los 

parámetros de una conversación natural entre iguales, siguiendo los postulados de una 

perspectiva comunicativa crítica. En estas entrevistas buscamos información sobre la 

visión de las familias y voluntarios del proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

durante los últimos cuatro cursos académicos con respecto a los aspectos anteriormente 

mencionados y que nos interesan para nuestro estudio y, la visión del profesorado que 

ha participado en la Comunidad de Aprendizaje desde la aprobación del proyecto, sobre 

las mejoras que observan en cuanto a los aspectos que preocupan en un centro educativo 

como este y, pienso que, en todo en general: resultados académicos, clima en el aula, 

papel del profesorado y familiares/voluntariado dentro del aula... Estas entrevistas 

fueron grabadas para posteriormente poder trabajar de manera más cómoda y no distraer 

a los participantes durante la entrevista si recogía notas en la misma. 

 En cuanto a la muestra seleccionada para la realización de estas entrevistas, decir 

que se realizó según veíamos la cantidad de información que íbamos recabando de las 

entrevistas iniciales. En la mayoría de los casos no se sabe cuántas entrevistas en 

profundidad habrá que realizar hasta que se comienza a hablar realmente con los 

informantes. Algunas personas van entrando en calor de modo gradual; otras tienen 

mucho que decir y con ellas bastan muy pocas sesiones. Después de completar las 

entrevistas con varios informantes, se diversifica deliberadamente el tipo de personas 

entrevistadas hasta descubrir toda la gama de perspectivas de las personas en las cuales 

estamos interesados. Uno percibe que ha llegado a ese punto cuando las entrevistas con 

personas adicionales no producen ninguna comprensión auténticamente nueva (Taylor 

& Bogdan, 1994:101). Por ello, para nuestra investigación, los informantes fueron los 

siguientes: 

• Entrevista a una madre que desarrolla el trabajo de voluntaria en el CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) desde que el centro fue transformado en 
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Comunidades de Aprendizaje, participando en Grupos Interactivos. Tiene un 

hijo estudiando en el centro, en 3º EP. Forma parte de la Comisión Mixta de 

Convivencia y es miembro del Consejo Escolar. 

• Entrevista a una voluntaria, maestra en activo, que colabora en el centro en 

Tertulias Dialógicas Literarias y Grupos Interactivos desde 3º a 6º EP. 

Vinculada al centro gracias a una ONG que trabaja con niños y niñas del barrio 

donde se encuentra el centro. Actualmente es maestra en el Aula Hospitalaria del 

Hospital San Agustín de Linares (Jaén). 

• Entrevista al director del centro educativo desde que aprobaron el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el centro. Implicado en dicho proyecto, 

impartiendo formación a otros docentes interesados en la temática y 

transmitiendo su experiencia a los centros que acaban de aprobarles el proyecto. 

Realiza Tertulias Dialógicas Musicales en el centro. Miembro de la Comisión 

Gestora. 

• Entrevista a profesora/tutora del grupo de 4º Educación Primaria. Inmersa en el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el centro desde que se aprobó en el 

curso 2012/13. Realiza Grupos Interactivos y Tertulias Dialógicas Literarias en 

su aula. Miembro de la Comisión Mixta de Jardinería y Acuario del centro. 

  

 Todas sus entrevistas fueron manuscritas y aparecen en el cuerpo de la 

investigación y en los anexos de este estudio. A cada participante se le dio un código tal 

y como podemos ver en la Tabla 18. 
 

Tabla 18. Entrevistas en profundidad realizadas 

Código Persona entrevistada 

EPMV Madre voluntaria 

EPMA Voluntaria maestra en activo 

EPD Director 

EPM4 Maestra 4º Educación Primaria 

 Fuente: Elaboración propia 
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 6.5. Grupos de discusión comunicativos 
 
 
La técnica de grupos de discusión permite estudiar y hacer emerger en un ambiente de 

confianza (grupo de pares): los discursos, las relaciones complejas del sujeto con el 

tema estudiado que pueden escapar a las preguntas concretas; discursos ideológicos e 

inquietudes; creencias que pueden estar detrás de lo explícito; busca el estudio del grupo 

como tal, más que al individuo como unidad de producción de discursos ideológicos 

(Colina, 1994). 
Los grupos de discusión comunicativos siguen la misma línea que los relatos 

comunicativos de vida cotidiana pero tienen como característica propia la 

interpretación y reflexión de forma colectiva y entre iguales. Las personas 

que forman el grupo se conocen entre ellas, tienen relación como 

participantes en una actividad común o comparten un espacio habitualmente, 

dicha característica nos facilita un entorno de confianza y diálogo. Para que 

en el grupo de discusión comunicativo se dé una comunicación entre iguales 

la persona investigadora tiene que integrarse en él. Evidentemente tiene unos 

conocimientos diferentes de los que poseen las personas que forman el 

grupo, pero es una más en él, ya que las interpretaciones partirán de todo el 

conjunto. Cuando nos proponemos trabajar con un grupo natural no tenemos 

como objetivo la observación o el análisis de las personas que lo forman, 

sino participar en un plano de igualdad con el grupo que se establece 

(Flecha, Vargas y Dávila, 2004). 

  

 Un grupo de discusión comunicativo es un grupo natural de personas que se 

junta para elaborar una interpretación conjunta de una realidad objeto de estudio, a 

través de la comunicación entre iguales. Por tanto, para que este grupo se considere 

natural, todos sus miembros han de poseer algún nexo de unión. En nuestra 

investigación, serán por un lado alumnos/as de una misma aula y, por otro, profesorado 

y voluntariado de un mismo centro educativo y que participa en un mismo aula. 

 Asimismo, debe de hacerse dentro del contexto de ambos grupos; en nuestro 

caso, se realizó en una sala de usos múltiples del centro educativo. Al estar inmersos 

todos ellos en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, ya conocen que todo debe 

basarse en el aprendizaje dialógico, atendiendo a todos sus principios, especialmente al 

de diálogo igualitario. Para poder realizar estos grupos de discusión fue necesario un 

consenso previo entre todos los participantes, no solamente para la constitución del 

grupo, sino también para el desarrollo del trabajo que íbamos a realizar, por tanto, todos 
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ellos conocían antes de comenzar el guion con la temática y aspectos que se iban a tratar 

en dichos grupos de discusión. Este investigador se integra en el grupo, aunque tenga 

otros saberes diferentes, y no se sitúa como experto en la materia, sino que todas las 

interpretaciones que salgan del grupo se harán atendiendo a todo el conjunto. En estos 

grupos, todos sus participantes son investigadores, ya que se trata de realizar una 

reflexión y llegar a unas conclusiones que deben ser consensuadas por todo el grupo de 

discusión. 

 Como hemos mencionado anteriormente, se formaron dos grupos de discusión: 

- Cinco alumnos y alumnas de 6º de Educación Primaria del CEIP Santa 

Teresa Doctora, seleccionando un niño/a de cada uno de los grupos 

interactivos que se llevan a cabo a diario dentro del aula. 

- Cinco personas, entre maestros/as y voluntarios/as de la clase de 2º de 

Educación Primaria, específicamente serán la tutora del grupo clase, 

una voluntaria miembro de Secretariado Gitano, una madre voluntaria, 

la maestra de pedagogía terapéutica del centro y la Jefa de Estudios. 

  

 Con ellos trataremos de obtener información, especialmente acerca de la 

inclusión del alumnado en el aula y en el centro en general, así como la valoración de 

los agentes externos que participan en el centro y su papel en la mejora de aspectos 

tratados en esta investigación, tales como el absentismo, convivencia, resultados 

académicos, percepciones del profesorado y voluntariado hacia la pedagogía inclusiva 

conocer sus necesidades a la hora de trabajar temas relacionados con la diversidad en el 

aula y valorando el contexto y la formación de dicho profesorado... Los grupos de 

discusión han sido grabados en audio y transcritos para su posterior análisis. 

 Para incluir toda la información en nuestro estudio, procedimos a asignar un 

código a cada uno de los grupos de discusión (Tabla 19) 
 

Tabla 19. Grupos de discusión comunicativos 

Código Grupo de discusión comunicativo 

GDPV Profesorado y voluntariado 

GDA Alumnado 

                               Fuente: Elaboración propia 
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 6.6. Relato comunicativo de vida cotidiana 

 
El relato de vida cotidiana es una técnica de recogida de información aportada por la 

metodología biográfico-narrativa, un enfoque dentro de la metodología cualitativa de 

investigación (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). No se trata de una explicación 

lineal de una biografía, sino que de un diálogo reflexivo entre quien investiga y quien es 

investigado acerca de su vida cotidiana. Es el resultado de la interacción que, a lo largo 

del diálogo, va avanzando hacia la reflexión e interpretación de la vida cotidiana. 

Básicamente, se centra en el momento actual y en las interpretaciones que la persona 

narradora hace de su vida, más que en aspectos biográficos. Las interpretaciones sirven 

tanto para proyectar expectativas futuras como para captar aspectos del presente o del 

pasado inmediato reflejando —a partir de la construcción del mundo de la vida— cómo 

vive, piensa y actúa la persona en su cotidianeidad. Así, el relato pretende recoger los 

pensamientos, las reflexiones, las formas de actuar y las interacciones con las que la 

persona elabora sus construcciones sociales y las aplica para resolver situaciones 

concretas de su vida cotidiana. Constituye un proceso cooperativo de entendimiento y 

reflexión que se orienta hacia la transformación (Flecha, Vargas y Dávila, 2004). 

 Se trata de un diálogo entre la persona investigadora y la persona investigada: La 

persona investigadora aporta su bagaje científico y la persona investigada, su 

experiencia; y a través del diálogo la persona investigada reflexiona e interpreta su vida 

cotidiana. Todo ello mediante un guion que debe recoger las cuestiones clave del 

estudio, en coherencia con el marco teórico del estudio y los objetivos que se propone, 

participando en su elaboración personas pertenecientes al colectivo objeto de estudio. 

(Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006:80). 

 En nuestro estudio realizamos un relato comunicativo de vida cotidiana a la Jefa 

de Estudios del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) llevándose a cabo por 

escrito, para posteriormente interpretar el documento entre investigador y participante 

en condiciones de igualdad a través de un encuentro informal en el centro educativo. 

 Seleccionamos a esta persona por ser una de las personas más importantes en el 

inicio del proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el centro, por su capacidad para 

expresar no solamente conocimientos sobre dicho proyecto, sino sentimientos, 

emociones e ideas sobre él a través del contacto directo que tiene a diario con alumnado 
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y voluntariado del centro. Y, por último, por ser la persona encargada en el centro de 

organizar las tertulias dialógicas literarias y el acompañamiento/apadrinamiento lector. 

 Así fueron importantes las sesiones iniciales, donde entre los dos propusimos un 

guion sobre el relato que iba a realizar y la información que más nos interesaba para 

nuestra investigación: historia personal en el centro y situación actual, opinión sobre el 

proyecto y mejoras que ha ido viendo en su centro en estos últimos cursos, sueños aún 

por cumplir, visión futura del centro educativo... 

 Para la inclusión de esta información en nuestro trabajo de investigación se le 

asignaron a las intervenciones un código para identificarlas (Tabla 20). 

 
Tabla 20. Relato Comunicativo de Vida Cotidiana 

Código Relato Comunicativo de Vida Cotidiana 

RCVC Jefa de Estudios 

                               Fuente: Elaboración propia 

 

7. Análisis e interpretación de datos  

 
Como indica Encinas (1993), los datos en sí mismos tienen limitada importancia, es 

necesario "hacerlos hablar", en ello consiste, en esencia, el análisis e interpretación de 

los datos. Según Hevia (2001:46) este análisis e interpretación se presenta posterior a la 

aplicación del instrumento y finalizada la recolección de los datos, donde se procederá a 

aplicar el análisis de los datos para dar respuesta a las interrogantes de la investigación. 

“El propósito del análisis es aplicar un conjunto de estrategias y técnicas que le 

permiten al investigador obtener el conocimiento que estaba buscando, a partir del 

adecuado tratamiento de los datos recogidos.” (Hurtado, 2000:181). 
Las técnicas comunicativas requieren volver con las personas investigadas 

para continuar el diálogo con el objetivo de conseguir mejores 

interpretaciones compartidas de la realidad y rechazar explicaciones 

parciales e inexactas de la realidad y las soluciones del pueblo gitano. La 

idea no es buscar la aprobación sino construir conocimiento conjuntamente 

(Gómez y Vargas, 2003:377). 

  

 En síntesis, el análisis de datos es un proceso sistemático de selección, 

categorización, comparación, síntesis e interpretación con el fin de proporcionar 

explicación de un fenómeno de singular interés (Latorre, del Rincón & Arnal, 
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1996:213). Todos los procesos marcados por estos mismos autores, en nuestra 

investigación, se realizaron a través del análisis documental, grupos de discusión, 

entrevistas en profundidad, relato comunicativo de vida cotidiana y observaciones 

comunicativas en el centro educativo. El modelo de análisis que seguimos parte de la 

perspectiva comunicativa crítica que ya ha sido explicada anteriormente, que parte a su 

vez de la premisa de que las personas saben interpretar sus propias acciones y actuar en 

consecuencia (Gómez, Latorre, Sánchez y Flecha, 2006). Según estos mismos autores, 

el análisis de datos es un proceso que se debe organizar en torno a los componentes 

importantes aportados por esta perspectiva y que veremos en el siguiente apartado. 

 

 7.1. Las dimensiones y las categorías de análisis 

 
Nuestro análisis de datos comunicativo parte de las dos dimensiones de análisis 

marcadas por esta perspectiva comunicativa crítica, la exclusora y la transformadora. La 

dimensión exclusora contiene todas aquellas opiniones, sensaciones y creencias que 

nos aportan los sujetos sociales que nos llevan a identificar los elementos que 

reproducen o incluso incrementan la situación de exclusión en la cual se encuentran los 

grupos vulnerables. Por su parte, la dimensión transformadora incluye toda aquella 

información que nos permite identificar maneras, caminos para superar esas situaciones 

de exclusión. (Gómez, Siles y Tejedor, 2012). Así, nuestro análisis no solamente se 

dirigirá a la interpretación de la realidad objeto de estudio, sino a la transformación de la 

misma. Estas dos dimensiones van a guiar nuestro análisis del contenido. En nuestro 

caso, establecimos cuáles serían las categorías para poder llevar a cabo ese análisis de la 

información del que estamos hablando. Pero queríamos presentar dicha información 

desde las barreras que reproducen la exclusión (dimensión exclusora) para luego 

plantear como superarlas (dimensión transformadora) para cada una de las categorías de 

análisis. Así, los siguientes elementos se disponen en un mismo cuadro de análisis: 

• Las dimensiones exclusoras y transformadoras: la metodología comunicativa 

trata de identificar las barreras que impiden la transformación social y las vías de 

superación de estas barreras; y, en este sentido, aporta estos dos elementos de 

análisis. 
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• Las categorías de análisis: la metodología cualitativa aporta estrategias como la 

codificación y la segmentación de los datos en unidades de análisis, y la 

agrupación de estas últimas en categorías. 

  

 Por ejemplo, si tenemos en cuenta como categoría de análisis el modelo 

didáctico que se sigue en un centro educativo que es Comunidad de Aprendizaje y 

como subcategoría la organización de aula a través de los grupos interactivos, la 

dimensión transformadora, en esta categoría, se observa desde una nueva distribución 

del alumnado, inclusiva y dialógica, hasta la atención personalizada para cada 

estudiante dando cuenta del estilo y ritmos de aprendizaje de cada uno y de distintos 

tipos de enseñanza en una misma clase, de los tiempos de concentración y de la 

heterogeneidad del alumnado. En cambio, la dimensión exclusora, en el mantenimiento 

tradicional del aula, de un solo estilo de aprendizaje y enseñanza, con una sola persona 

adulta y de un solo perfil, de la homogeneidad y de la omisión de los tiempos de 

concentración. 

 Precisamente, para apoyar este análisis y cumplir todos los criterios de rigor de 

una investigación de este tipo, realizamos una representación de estas categorías para el 

análisis de la información. El proceso de análisis giró en torno a las dimensiones 

exclusoras y transformadoras que definimos, que se combinaron con las categorías de 

análisis construidas (Tabla 21). 

 
Tabla 21. Categorización para el proceso de análisis de nuestro estudio 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE COMO MODELO DE INCLUSIÓN Y MEJORA EDUCATIVA  

CONTEXTO CEIP SANTA TERESA DOCTORA DE LINARES (JAÉN) 

 

CATEGORÍAS DE 

ANÁLISIS SOBRE 

INCLUSIÓN Y MEJORA 

EDUCATIVA EN CDA 

MEJORA EDUCATIVA   INCLUSIÓN EDUCATIVA   

 

Rendimiento 

académico 

 

Absentismo 

escolar 

 

Convivencia 

Conflictos 

 

Mejora  

aprendizaje 

Motivación 

 

Cooperación 

entre iguales 

Interacciones 

 

Papel de la 

Comunidad 

 

Inclusión e 

integración 

educativa 

 

 

ANEAE 

Perspectiva del 

Alumnado 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 

Perspectiva del 

Profesorado 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Perspectiva del 

Voluntariado/Familiares 

VF1 VF2 VF3 VF4 VF5 VF6 VF7 VF8 

Fuente: Elaboración propia. 
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 En las columnas hemos situado en torno a las dos grandes categorías de estudio 

(Mejora e inclusión educativa en Comunidades de Aprendizaje), unas subcategorías 

para cada una de ellas para el análisis en profundidad de la Comunidad de Aprendizaje 

del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). Esta organización nos ayudó mucho 

para organizar toda la información que habíamos obtenido a través de los métodos de 

investigación cualitativa con esa perspectiva comunicativa crítica. Desde el inicio de 

nuestra investigación, teníamos como objetivo el conocer si la transformación del CEIP 

Santa Teresa Doctora de Linares en Jaén llevaba consigo una mejora educativa; de ahí 

que las categorías de análisis para este aspecto sean el rendimiento académico, 

absentismo escolar, convivencia y mejora del aprendizaje y motivación, ya que 

pensamos que son los aspectos más significativos y que más interesan a la comunidad y 

al enfoque de este estudio. Por otro lado, la inclusión educativa era el otro gran eje de 

nuestro estudio, por ello señalamos categorías que nos ayudasen a su estudio como el 

papel del voluntariado y las familias en el centro, las interacciones y ayuda entre iguales 

en el aula o la integración del alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo e inclusión de todo el alumnado del centro en general. Toda esta 

categorización nos ha permitido triangular toda la información recogida y acotar los 

componentes más relevantes para nuestro estudio. 

 En las filas hemos situado a los verdaderos protagonistas de nuestra 

investigación, desde los cuales analizaremos sus perspectivas en cada una de las 

categorías marcadas para el análisis; nos referimos al alumnado, profesorado, 

voluntariado y familiares que participan en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP 

Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). 

 Y, sin perder de vista la dimensión exclusora y transformadora, este análisis lo 

hemos realizado teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos (barreras) que 

benefician o perjudican la mejora educativa y la verdadera inclusión educativa en el 

centro objeto de estudio. 

 Resumimos, este gran apartado, identificando todos los instrumentos de recogida 

de información, códigos y participantes/destinatarios de cada uno de ellos en la Tabla 

22. 
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Tabla 22. Resumen de las técnicas, códigos y participantes del estudio 

TÉCNICA CÓDIGO PARTICIPANTE/S 

OBSERVACIÓN OBS_ (Añadir el número de 

observación realizada) 

Toda la Comunidad de Aprendizaje 

del CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares (Jaén) 

ENTREVISTA EPMV Madre voluntaria 

ENTREVISTA EPMA Voluntaria maestra en activo 

ENTREVISTA EPD Director 

ENTREVISTA EPM4 Maestra 4º Educación Primaria 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDPV Profesorado y voluntariado 

GRUPO DE DISCUSIÓN GDA Alumnado 

RELATO COMUNICATIVO RCVC Jefa de Estudios 

ANÁLISIS DOCUMENTAL Doc_ (Se añadirá la abreviatura del 

documento y la página donde se 

encuentra, si es el caso) 

Toda la documentación 

perteneciente a la Comunidad de 

Aprendizaje del CEIP Santa Teresa 

Doctora de Linares (Jaén) 

Fuente: Elaboración propia 

  

 En el siguiente capítulo de esta tesis dedicado al análisis de resultados, se citará 

textualmente del cuaderno de campo añadiendo su código junto a cada cita. 

 

 7.2. Proceso descriptivo-analítico de la investigación 

 
Trataremos de ir señalando el proceso de análisis de la investigación realizada en el 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares. 

 Comenzamos señalando que partimos de las observaciones realizadas, así como 

del análisis de los documentos del centro, las grabaciones de los grupos de discusión, el 

escrito de relato comunicativo de vida cotidiana y de las entrevistas realizadas en el 

estudio. Todas ellas fueron transcritas en el cuaderno de campo para facilitarnos el 

posterior análisis e introducción de las citas en el cuerpo del informe de resultados 

obtenidos en el próximo capítulo de esta tesis.  

 Una vez recopilado y transcrito toda la información, fuimos subrayando la 

información relevante para nuestro objeto de estudio y al margen anotábamos la 

categoría o dimensiones a las que pertenecía cada cita, añadiendo el código para 

facilitarnos luego la inclusión dentro del informe de dichos datos y la interpretación que 

este investigador hacía de dicha cita o información seleccionada. Posteriormente 

agrupamos cada una de las citas seleccionadas dentro de su dimensión y categoría 
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correspondiente. 

 Una vez agrupadas en su categoría, con su código identificativo y con la 

interpretación individual realizada por este investigador, llegó el momento de presentar 

a los participantes y otros expertos nuestras descripciones e interpretaciones para que 

pudieran aportar otro análisis o interpretación diferente, dudas o tratar de completar 

alguna información incompleta o sesgada para, finalmente, llegar a un consenso de cada 

interpretación. 

 Era ahora el momento de comenzar a relatar nuestro informe de investigación y 

de realizar un análisis de los resultados obtenidos, intercalando en el cuerpo del texto 

todas esas citas seleccionadas y que enriquecían y daban sentido al relato de este 

investigador. Junto a este informe terminamos la tesis con un capítulo dedicado a la 

elaboración de las conclusiones de nuestro estudio. 

 Para finalizar este apartado, decir que el proceso de análisis e interpretación de 

los datos obtenidos para la generación de resultados comprensivos de la realidad objeto 

de estudio con una investigación cualitativa, se presenta como cíclico-recurrente, en 

espiral. Esta “espiral de comprensión” (Lacey, 1976, en Woods, 1995), se va 

desarrollando de una manera ascendente de manera que se realiza con una estructura 

organizativa e integradora, otorgándole a los resultados obtenidos un mayor sentido y 

credibilidad (Tabla 23). 
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Tabla 23. Proceso descriptivo-analítico de la investigación 

FASES/PASOS DE 

INVESTIGACIÓN 

PARTICIPANTES FECHA DE REALIZACIÓN 

Acceso al campo de estudio /  

Cuaderno de campo 

Investigador / Director Septiembre 2014 a Enero 2016 

Análisis documental y 

cuaderno de campo 

Jefa de Estudios / Investigador / 

Documentos de centro 

Durante todo el curso 2014/15 

Observación participante y 

cuaderno de campo 

Miembros de la Comunidad 

Educativa del centro educativo 

Momentos puntuales a lo largo 

de los cursos 2014/15 y 2015/16 

 

 

Entrevistas en profundidad 

Madre voluntaria Enero 2015 

Maestra en activo voluntaria Febrero 2015 

Director del centro educativo Mayo 2015 

Maestra/Tutora 4º EP Octubre 2015 

 

Grupos de discusión 

Grupo de profesores y 

voluntarios 

Febrero 2016 

Grupo de alumnado Febrero 2016 

Transcripción  Investigador Febrero a Mayo 2016 

Interpretación individual y 

grupal de evidencias 

Investigador / Participantes de la 

investigación 

Mayo y Junio 2016 

Presentación del informe 

inicial al Equipo Directivo del 

centro 

Investigador / Director y Jefa de 

Estudios del centro educativo 

Octubre 2016 

Realización del informe final 

de tesis 

Investigador y directores de tesis Noviembre 2016 a Mayo 2017 

Entrega de tesis para su 

corrección y depósito 

Comisión de Doctorado UCLM Mayo-Junio 2017 

Previsión de lectura y defensa 

de tesis doctoral 

Investigador Septiembre 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
8. Análisis del rigor de esta tesis 

 
Hablaremos en este apartado del rigor metodológico con que ha sido diseñado y 

desarrollado nuestro estudio, especialmente para poder confirmar la veracidad de los 

resultados conseguidos en el mismo. Así, en la mayoría de los casos, tenemos la visión 

de que calidad de nuestra investigación se asociará a la credibilidad de nuestro trabajo 
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desarrollado en el estudio. Expondremos los aspectos en los que se basan los criterios de 

rigor en nuestro estudio, remarcando los aspectos generales que lo caracterizan, hacia la 

búsqueda del rigor científico, lo cual implica un rigor metodológico en la investigación 

propiamente dicha. Se fundamenta en criterios como la credibilidad, la transferencia, la 

dependencia y la confirmabilidad, a partir de los de los diferentes métodos que se han 

utilizado en esta investigación (Tabla 24). Junto a estos criterios, también debemos 

destacar los métodos utilizados para corroborar el rigor en la investigación; entre los 

cuales se señalan el trabajo prolongado en el mismo lugar, separación periódica de la 

situación, triangulación de investigadores, triangulación de métodos, triangulación de 

resultados. 
 

Tabla 24. Rigor científico en la investigación cualitativa 

ASPECTO TÉRMINO CIENTÍFICO TÉRMINO 

NATURALÍSTICO 

Valor verdadero Validez interna Credibilidad 

Aplicabilidad Validez externa (generalización) Transferencia (transferir los 

resultados a otros contextos) 

Consistencia Fiabilidad Dependencia 

Neutralidad Objetividad Confirmación 

Fuente: Guba, 1981: 104 

  
 Latorre, del Rincón y Arnal (1996:215) señalan que "la metodología cualitativa 

establece el valor de verdad a través de la credibilidad, la aplicabilidad a través de la 

transferibilidad, la consistencia a través de la dependencia y la neutralidad a través de 

la confirmabilidad". Estos autores señalan que los investigadores tenemos la 

responsabilidad de incorporar todos los conocimientos que nos aporta la comunidad 

científica internacional, pero con la participación en el estudio de participantes del 

contexto a estudiar, pueden refutar, ampliar o cambiar por los argumentos que aporten. 

 Por ello mismo utilizamos en este estudio multitud de instrumentos, para atender 

a los criterios de credibilidad y rigor. Para poder garantizar la validez y la aplicación de 

todos los instrumentos que hemos utilizado en el estudio, estuvimos en el contexto de 

estudio durante tres cursos académicos de manera prolongada (Tabla 25). 

 Todos estos criterios de rigor han sido trabajados en investigaciones cualitativas 

de manera práctica por muchos autores como Guba (1981), Goetz y LeCompte (1988), 

Walker (1989), Pérez Serrano, (1994) o Rodríguez Gómez (1996), exponiendo todos 
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ellos argumentos muy sólidos que hacen fundamentar científicamente todos los 

resultados que se obtienen en sus investigaciones. Precisamente en Goetz & LeCompte 

(1988). y en Latorre, del Rincón y Arnal (1996:215) nos hemos centramos para estudiar 

los criterios de rigor de la metodología cualitativa y, específicamente en nuestro estudio, 

el enfoque de comunicación crítica.  

 
Tabla 25. Resumen de los principales aspectos que apoyan el rigor científico en nuestra investigación 

CRITERIOS PROCEDIMIENTOS O ESTRATEGIAS 

CREDIBILIDAD (Validez interna) Observación persistente, diarios de experiencias, 

encuestas, análisis de documentos (recogida de material 

referencial), discusión grupal y triangulación (de 

tiempos, teorías, participantes y métodos). 

Diálogo intersubjetivo. 

Contrastar los resultados con las "fuentes". 

Negociación inicial y durante todo el proceso. 

TRANSFERIBILIDAD (Validez externa) Actuar por parecidos contextuales y descripción densa. 

Recogida abundante de información del contexto dado. 

Enunciado ideográfico o relevante para dicho contexto. 

DEPENDENCIA/CONSISTENCIA (Replicabilidad) Triangulación de investigadores, métodos, resultados y 

de los interesados. 

Establecer pistas de revisión a través de los diarios de 

experiencias, informes de investigación, análisis de 

documentos... 

CONFIRMABILIDAD (Fiabilidad externa) Captar la realidad desde la perspectiva de los sujetos, tal 

como la viven: significados, explicaciones y razones que 

formulan, opiniones, juicios y sentimientos. 

Ejercicio de reflexión. 

Son considerados válidos diferentes métodos como: 

Observación, diario, encuestas, análisis de documentos, 

discusión grupal, triangulación, etc. 

Fuente: Adaptada de Goetz y LeCompte (1988), y Latorre, del Rincón y Arnal (1996) 

  

 Los métodos que hemos considerado utilizar en esta investigación para 

corroborar la fiabilidad de los resultados obtenidos son el trabajo prolongado en el 

mismo lugar. Este investigador ha tenido que integrarse en el centro educativo y, para 

ello, hemos necesitado un tiempo para que la novedad de nuestra presencia no    

distorsionaran las informaciones que se obtenían. Por tanto, alumnos y profesores se 

acostumbraron a nuestra presencia y se convencieron de que no constituíamos una 

amenaza, sino al contrario, un participante más en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje. Hemos de señalar que esto se afianzó muy rápidamente ya que tanto el 

280 
 



alumnado como el profesorado están acostumbrados a tener en el centro y en el aula 

agentes externos para participar en grupos interactivos y tertulias dialógicas entre otras 

actividades o actuaciones de Comunidades de Aprendizaje. La observación participante 

que realizamos fue prolongada para separar lo anecdótico de lo relevante, lo irrelevante 

de lo sustantivo, lo superficial de lo profundo (Santos, 1990:165). Dichas estancias 

prolongadas en el mismo escenario de investigación facilitan la búsqueda de causas y 

consecuencias. Pensamos que este método lo hemos cumplido, ya que nuestra 

investigación abarcó prácticamente tres cursos académicos en los que nuestra presencia 

en el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares fue muy habitual. 

 Pero junto a esta permanencia en el centro educativo, también es necesaria una 

separación periódica de la situación, es decir, una separación temporal de este 

investigador durante el desarrollo de la investigación para que nos permitiese tomar 

distintas perspectivas y evitar el peligro de su conversión en nativo (Santos, 1990:165). 

 Nos referimos a ese tiempo que dedicamos a la redacción de informes, análisis 

de los resultados u otras actividades como pueden ser la redacción de este trabajo de 

investigación. No deben ser ausencias demasiado largas para así evitar que este 

investigador perdiera esa vinculación que se había establecido con la experiencia ni el 

trabajo emprendido en este estudio. Estuvimos separados de la situación de estudio en 

intervalos de 3 a 4 semanas, aunque sin perder el contacto puntual participando en 

visitas al centro educativo con otros maestros/as que querían conocer la experiencia de 

Comunidades de Aprendizaje o para alguna actividad formativa que se realizaba en el 

centro dentro de su propio itinerario formativo marcado desde el Centro del Profesorado 

de referencia. 

 Junto a estos métodos, destacamos también las aportaciones de Stake (1999) y 

Denzin (1984, en Stake, 1999), que nos hablan de las estrategias de triangulación, 

junto a las de Lincoln & Guba (1985) y Latorre, Rincón y Arnal (2005) que le aportan 

credibilidad, verdad, validez, confirmabilidad y transferibilidad a las investigaciones 

cualitativas. Stake (2005:454) la define como “… un proceso de utilización de múltiples 

percepciones para aclarar significados, verificando la capacidad de repetición de una 

observación o interpretación”. Utilizamos muchas fuentes de información y todo fue 

evidenciado, lo que nos ayudó a fundamentar nuestro estudio y llegar a alto grado de 

credibilidad de las conclusiones obtenidas. Dicha triangulación la llevamos a cabo de 

muchas maneras: 
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 Triangulación de expertos. Toda la información que íbamos recopilando en 

nuestro estudio, así como las interpretaciones que realizábamos sobre ella, las 

presentamos a expertos, para así someter toda la información, análisis e 

interpretación de la misma a un juicio externo para enriquecer nuestra 

investigación, con nuevas aportaciones e interpretaciones y sugerencias, así 

como señalar determinados aspectos a faltar en la investigación. Pensamos que 

es útil, ya que todos los investigadores no tenemos la misma perspectiva de 

análisis y que los resultados obtenidos han sido enriquecidos gracias a la 

confrontación de opiniones de otros expertos. Guba (1981:148) plantea que no 

se debería aceptar ningún ítem de información que no pueda ser verificado por 

dos fuentes al menos. A lo largo de nuestra investigación pudimos contar con los 

informes individuales emitidos por investigadores y expertos en el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, así como la presencia de la directora y codirector 

de esta tesis doctoral que conocen en profundidad la temática de la misma. 

 Triangulación metodológica. Utilizamos multitud de métodos para acercarnos a 

la realidad investigada, destacando los grupos de discusión comunicativos, las 

entrevistas en profundidad con orientación comunicativa y el análisis de 

documentos, entre otros. 
“Con enfoques múltiples dentro de un único estudio, es probable que 

clasifiquemos o que anulemos algunas influencias externas.” (Denzin, 1984, 

en Stake, 1999: 99) 

 

 Triangulación de los interesados y de resultados. Está centrada en el diálogo de 

los propios participantes en nuestro estudio y este investigador, negociando y 

consensuando las estrategias de recolección de información y los resultados 

obtenidos en la investigación realizada. Como investigadores debemos de 

respetar todas las observaciones y apreciaciones de los participantes, ya que 

nuestro estudio adoptó un enfoque comunicativo crítico. Algunos de los 

participantes del estudio analizaron las transcripciones de entrevistas en 

profundidad, del relato comunicativo de vida cotidiana y de los grupos de 

discusión e hicimos una presentación de un informe preliminar al equipo 

directivo  del centro educativo con las categorías estudiadas y los resultados 

obtenidos que fue retroalimentado y completado con nuevas apreciaciones y 

aportaciones que enriquecieron aún más nuestra investigación. La cooperación y 
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contraste entre los diferentes actores que participaron directamente en nuestra 

investigación y entre éstas y este investigador, fue clave en todo el proceso de 

análisis de los resultados, pues favorecieron la reconstrucción de los significados 

de la vida del centro educativo objeto de estudio.  

 

 8.1. Credibilidad  

 
Alude a la confianza en la veracidad de los descubrimientos realizados en una 

investigación y hace referencia a la necesidad de que exista un isomorfismo entre los 

resultados de la investigación y las percepciones que los sujetos participantes poseen de 

la realidad estudiada (Rodríguez Gómez, 1996:286). 

 A lo largo de nuestra exposición ya hemos ido señalando algunos aspectos que 

van a dar esta credibilidad a nuestro estudio, tales como el trabajo prolongado en el 

lugar de estudio y en la necesaria separación en esos periodos de ausencia ya señalados 

anteriormente. Realización de una observación persistente y continuada para obtener 

datos precisos y distinguir entre datos relevantes y no relevantes, registrando las 

diversas miradas de los participantes del estudio que permitieron respaldar los análisis y 

conclusiones, diferenciando en todo momento las evidencias originales y las propias 

interpretaciones, respetando las perspectivas de los participantes sin alterar el 

significado que ellos mismos daban a cada uno de los aspectos que se analizaban, a 

través de esa lectura crítica posterior de sus transcripciones recogidas por este 

investigador, es decir, la llamada validación comunicativa. También tomamos en cuenta 

a personas expertas en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje de otros centros 

educativos de la zona de referencia, para que éstos aportasen su propia visión, es decir, 

recurrimos a auditores expertos en la organización y funcionamiento de una Comunidad 

de Aprendizaje, junto con mi directora y codirector de tesis, que dieron otras 

perspectivas y análisis a las interpretaciones realizadas. Importante será también para 

esta credibilidad las estrategias de triangulación adoptadas, tanto de expertos, 

metodológicas y de resultados e interesados, desarrolladas anteriormente y, buscando el 

consenso sobre la cuestión en estudio, mediante el diálogo intersubjetivo. Los 

argumentos aportados, sobre dicha cuestión de estudio, se entendieron como 

argumentos susceptibles de crítica, y prevalecieron los mejor fundamentados. Otro 

aspecto importante será la recogida y análisis de documentos que hemos realizado del 

283 
 



propio contexto, en este caso del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén), y que 

recogen partes de la organización y funcionamiento del centro, así como de su historia y 

del proceso y mejora de dicho centro gracias a la transformación que han tenido en 

Comunidad de Aprendizaje desde el curso 2012/13.  

 

 8.2. Transferibilidad 

 
Para nuestra investigación, hemos recogido mucha información relevante para el 

contexto de estudio, se han realizado descripciones al detalle del contexto, todas ellas al 

alcance de las personas interesadas en este estudio, y que permiten establecer juicios 

sobre la correspondencia del contexto de investigación, con otros contextos similares. 

Esto posibilita que los resultados de esta tesis orienten el trabajo de otros centros 

educativos, inmersos en procesos de transformación, implantación, desarrollo o 

consolidación del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, que estén llevando a las 

aulas Actuaciones Educativas de Éxito o que se encuentren en una situación extrema y 

necesiten un cambio tal y como le ocurría al centro objeto de estudio, ya sea por la 

similitud de contextos o situaciones. Con este fin, presentamos muchos datos y 

situaciones, así como de declaraciones relevantes, para hacer posible la generalización 

naturalista, por parte de todos los interesados en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje, y facilitar la comprensión del caso en estudio. Hemos facilitado una gran 

cantidad de información suficiente para que se establezcan comparaciones y para que 

los resultados obtenidos se puedan transferir en otros contextos similares. Pero, nuestro 

objetivo principal; sin embargo, no fue pensar en que nuestro estudio tuviese el mayor 

grado de transferibilidad posible, sino que fue comprender al detalle un fenómeno en un 

contexto único e irrepetible, así que dejamos en manos de futuros investigadores el que 

puedan analizar y examinar nuestro camino andado y lo puedan utilizar para otros 

trabajos de investigación que ayuden a avanzar y mejorar la educación en nuestro país. 

 

 8.3. Dependencia/Consistencia  

 
En nuestra investigación los criterios de dependencia y consistencia han quedado 

garantizados a través de la triangulación metodológica y de resultados, pues se han 

contrastado las perspectivas individuales de este investigador y de los participantes en el 
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estudio. Junto con otras técnicas e instrumentos ya señalados en apartados anteriores 

tales como: la observación, entrevistas, grupos de discusión, análisis de documentos... 

Señalamos aquí también la utilización de pistas de revisión, donde se reflejan los 

procesos seguidos para la recogida de datos, análisis e interpretaciones de los datos a 

través del cuaderno de campo de este investigador a modo de diario, lo que ayudará a 

considerar el modo en que los resultados dependen del contexto estudiado (Rodríguez 

Gómez, 1996:288). Unido a esto, las descripciones realizadas con las grabaciones y 

transcripciones completas de todos los participantes en el estudio que sirven como 

huellas de revisión.  

 

 8.4. Confirmabilidad  

 
Esta confirmabilidad la conseguiremos gracias al control entre la correspondencia de 

toda la información recogida en el estudio junto con lo captado en la realidad desde la 

subjetividad de los participantes en la investigación: significados, percepciones, 

vivencias y experiencias. Para completar estas visiones, “…se plantea la posibilidad de 

que otro investigador confirme si los hallazgos se adecuan o surgieron de los datos, 

como así también que se consulte a los entrevistados” (Marshall & Possman (1999), en 

Vasilachis, 2009:96). De igual manera, según Rodríguez Gómez (1996:288), la forma 

en que se intenta ofrecer evidencia de la confirmabilidad de los datos se basa, durante el 

desarrollo de la presente investigación, en el empleo de estrategias de triangulación, y 

sobre todo en el ejercicio de la reflexión. 
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CAPÍTULO VII: ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
1. Organización y funcionamiento de la Comunidad de Aprendizaje del 

CEIP Santa Teresa Doctora 

 
En estos días en los que tanto se habla del malestar docente, el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje quiere despertar las ilusiones por aprender y enseñar en 

todos los centros educativos, y de manera especial en aquellos donde se encuentra 

alumnado del que poco se espera como era el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares 

(Jaén). La situación actual con los niveles de fracaso que se disparan cuando se hace 

referencia a determinados grupos sociales, no satisface a nadie. Todos y todas queremos 

que todos los niños y niñas alcancen el éxito escolar; que los centros educativos 

ofrezcan una educación de calidad; que el profesorado se sienta capacitado para enseñar 

respondiendo a las necesidades actuales y aumente el reconocimiento social del propio 

trabajo; que las familias y la comunidad se sientan partícipes en la educación integral de 

sus hijos e hijas y que entre todos y todas aprendamos a vivir juntos (DocPCdA3), y 

esto es lo que se proponía el centro educativo objeto de estudio de esta tesis doctoral. 

 Comunidades de Aprendizaje es un proyecto basado en un conjunto de 

Actuaciones Educativas de Éxito dirigidas a la transformación social y educativa 

(DocPCdA1). Este modelo educativo está en consonancia con las teorías científicas a 

nivel internacional como hemos podido ver a lo largo de todo nuestro estudio y que 

destacan dos factores claves para el aprendizaje en la actual sociedad: las interacciones 

y la participación de la comunidad. Las Comunidades de Aprendizaje implican a todas 

las personas que de forma directa o indirecta influyen en el aprendizaje y el desarrollo 

de las y los estudiantes, incluyendo a profesorado, familiares, amigos y amigas, vecinos 

y vecinas del barrio, miembros de asociaciones y organizaciones vecinales y locales, 

personas voluntarias, etc. Partiendo de los sueños de toda la comunidad educativa y a 

través del diálogo y la ciencia este proyecto transformador está alcanzando un doble 

objetivo: superar el fracaso escolar y mejorar la convivencia (DocPCdA11). El Centro 

de Educación Infantil y Primaria Santa Teresa Doctora se encuentra situado en el 

extremo Sur de Linares, una localidad jienense que cuenta con más de 65.000 habitantes 

295 
 



y, al igual que ocurre con otras ciudades importantes, cuenta con bolsas de marginación 

que pretenden ser atendidas por las distintas administraciones públicas. El centro 

escolariza a una población que a lo largo del último decenio ha pasado a ser casi 

íntegramente de etnia gitana (DocPEC5). Hoy en día el centro se ha convertido en 

referente de la escolarización, y educación del pueblo gitano en la ciudad, especialmente 

desde que entra en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje.  

 

 

 

 

  

 Tras la petición formativa al Centro del Profesorado de Linares-Andújar, el 

centro realizó en septiembre de 2012 el curso de sensibilización preceptivo para solicitar 

mediante un Proyecto de Comunidades de Aprendizaje la entrada a la Red Andaluza de 

Comunidades de Aprendizaje (DocFORM). Entra todo el claustro en el proceso 

formativo organizado por la Consejería de Educación y comienza la Fase del Sueño.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En mayo de 2013 el CEIP Santa Teresa Doctora es reconocido oficialmente 

como Comunidad de Aprendizaje (DocPEC21). Después del trabajo realizado desde 

2006, plasmado en los Planes de Compensación Educativa quedaba por dar el gran 

salto, el que permite transformar social y culturalmente el centro y el entorno. El salto 

hacia la ilusión, la solidaridad, la cooperación… y hacia la mejora de rendimientos 

escolares y de la convivencia con Actuaciones Educativas de Éxito avaladas por la 

comunidad científica internacional. El salto de lo posible a lo imaginado, de lo real a lo 

soñado (DocPCdA7). En esto está ahora el centro, consciente también del muchísimo 

trabajo por hacer. En cinco años los resultados positivos que ha aportado el llevar a cabo 

El profesorado, si aprobó el proyecto por unanimidad, es porque estábamos todos de acuerdo, 
pero ahí tiene mucho que ver la inversión que cada uno da de su tiempo para realizarlo junto a la 
ilusión y creer en el proyecto. Si esto no lo tienes, harás grupos interactivos y tertulias, pero no 
tendrán el fruto que esperamos tener. Si no crees en Comunidades de Aprendizaje lo que estás 
haciendo no obtiene lo que este proyecto quiere, la mejora de resultados académicos, bajada 
absentismo, inclusión educativa… Consideramos que el profesorado teníamos que replantear 
nuestra posición y acercarnos más a las familias, al alumnado, para tratar de conducir el centro 
hacia una mejora de resultados, de participación y de buen clima de convivencia. 

Muy ilusionados, comenzamos dicha transformación con la fase del sueño, creando las 
diferentes comisiones para la consecución de los sueños de los distintos sectores de nuestra 
comunidad educativa. RCVC 

 

Ha habido un tiempo atrás que han venido muchos centros a visitar nuestro centro para ver las 
actuaciones que aquí se realizan y ha sido centro referente de Comunidades de Aprendizaje, 
eso es por algo. EPMV,60 
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el proyecto de Comunidades de Aprendizaje se hacen patentes en los resultados que 

vamos a exponer en este estudio. 

 

 

 

 

 

 

 Antes de exponer los resultados, vamos a describir algunos aspectos de la 

organización y funcionamiento del centro como las Actuaciones Educativas de Éxito 

que desarrollan, así como las comisiones mixtas creadas en el centro educativo (ver 

Diagrama 5) , para seguir en el próximo apartado con las mejoras educativas alcanzadas 

en el centro dando a conocer los resultados obtenidos en esta tesis doctoral. 

 
Diagrama 5. Organización de la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora 

 
 

 Fuente: Elaboración propia. 

A día de hoy, el centro ha tenido un cambio evidente, aunque todavía queda mucho camino 
por recorrer. Lo más significativo, además de los grupos interactivos, tertulias literarias..., es el 
cambio conceptual del centro: Santa Teresa es un centro abierto a toda la comunidad, donde 
cada vez las familias participan más y donde el diálogo es la base de todas las relaciones; 
todos y todas tienen voz, y su voz es importante. RCVC 

 

297 
 



2. Mejora educativa en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa 

Teresa Doctora 

 
La Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) es un 

proyecto de transformación que está focalizado en el éxito escolar. Además, el proceso 

de enseñanza-aprendizaje no recae exclusivamente en manos del profesorado de este 

centro educativo, sino que depende de la implicación conjunta diferentes sectores: 

familias, asociaciones y voluntariado, incluyendo al personal docente de este centro 

educativo (DocPEC13). En este sentido, este proyecto inclusivo de transformación 

social y cultural favorece el éxito escolar, mediante la aplicación de modelos 

organizativos de aprendizaje dialógico que potencian las interacciones y el diálogo 

igualitario entre toda la comunidad (profesorado, alumnado, familias, asociaciones y 

voluntariado).  
 

 2.1. Absentismo escolar 
 
 
La reducción del abandono es una preocupación compartida en España por todas las 

administraciones con responsabilidad en esta materia, debido a la alta tasa que presenta 

el país. En cinco cursos, el CEIP Santa Teresa Doctora, situado en el extrarradio de la 

ciudad de Linares (Jaén), en la zona noroeste, rodeado de los barrios de la Fuente del 

Pisar, Belén, Los Naranjos, Masegosas y barrio de San Antonio, barriadas consideradas 

entre las más pobres, deprimidas y marginales de la ciudad, ha logrado erradicar el 

absentismo en las aulas gracias a la transformación de su centro en Comunidad de 

Aprendizaje (DocPEC21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayoría de nuestros alumnos/as son de etnia gitana, de nivel socioeconómico y cultural bajo. 
Los principales problemas del centro eran el bajo rendimiento escolar (la mayoría no 
continuaban sus estudios de la ESO, sobre todo las niñas), gran absentismo, escasa participación 
de las familias y diversos conflictos de convivencia. RCVC 
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 Este centro educativo se está quitando la etiqueta de centro marginal y se ha 

convertido en un referente para otras escuelas con problemas similares. La clave está en 

romper el dualismo profesor-alumno y ampliar el número de actores educativos, 

involucrando a los familiares y a personas voluntarias. 

 

 

 

 La clave está en que el alumnado encuentre un sentido a la escuela y venga 

motivado cada jornada lectiva, y eso en Comunidades de Aprendizaje se consigue 

gracias a las Actuaciones Educativas de Éxito que se realizan y a la participación de la 

comunidad en el centro educativo.  

 

 

 

 

 

 

 El alumnado de cualquier centro debe ver que la escuela es importante para su 

futuro próximo y si sus familiares acuden a la escuela es que es algo importante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Se ha reducido bastante el absentismo, por las actuaciones que se hacen y por las leyes que 
hay que cumplir y deben venir al colegio. EPMV,30 

 

...vienen motivados al colegio, ya que como dice uno de los principales principios de 
Comunidades de Aprendizaje (creación de sentido), ellos ven que todo lo que trabajamos en el 
aula revierte sobre su persona y sobre lo que se van a encontrar en un futuro, y esto influye 
directamente sobre el absentismo y los rendimientos escolares, que podemos verlo en los 
resultados de las Pruebas Escala y la valoración de los resultados de los últimos años hace ver 
que se está mejorando, al igual que el absentismo, que ha descendido notablemente.  

Dichos casos de absentismo últimamente son esporádicos y muy puntuales. EPD, 29-30 

 

También es verdad que si un centro te parece agradable, te sientes seguro en él y te gusta la 
manera de trabajar, no te costará ir cada día a ese centro. Hay que venir con alegría cada día a 
trabajar, y este equipo docente lo facilita, cosa que echan de menos cuando van al instituto. 
Aquí están "entre algodones" y siempre pendientes de ellos y dándole mucho cariño por parte 
de todos, cuando llegan allí es otro mundo bien diferente. GDPV, V2 

 

Ante esta situación en 2010, después de que varios miembros del claustro conociéramos el 
proyecto de Comunidades de Aprendizaje, pensamos que podría ser la solución a muchos de los 
problemas del centro. Al principio, algunos se mostraban algo reticentes, pues siempre 
buscábamos soluciones, proyectos, planes… pero no conseguíamos nada. Planteamos en el 
claustro la puesta en práctica del proyecto e iniciamos la sensibilización, realizamos las 
pertinentes asambleas (con un alto grado de participación gracias a una campaña publicitaria por 
el barrio y visitas al “culto”), claustros y consejos, en donde quedó aprobada la transformación 
del centro en Comunidad de Aprendizaje. RCVC 
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 Los/as tutores/as de los grupos de este centro educativo son los primeros agentes 

que actúan justificando o no las faltas de asistencia del alumnado, para ello deben tener 

un trato directo con las familias y conocer su situación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde que trabajan como Comunidad de Aprendizaje se hace cada vez más 

frecuente dicho trato y acercamiento entre docentes y familias. De este modo se darán 

cuenta de si son o no reales esas justificaciones.  

 

 

 

 

 

 

 Cada mes se traslada por cada tutor/a a la jefatura de estudios un informe con las 

faltas que ha tenido el alumnado de cada curso, donde especialmente se analiza al 

alumnado al que se le está realizando algún seguimiento de absentismo. Este análisis se 

lleva a cabo de manera conjunta con el Equipo de Orientación Educativa y servicios 

sociales de la ciudad (DocPMA28).  

 En el caso de no resolverse, el Equipo Directivo del centro solicitará del Servicio 

de Orientación un informe técnico y un programa de intervención con el alumnado y su 

familia. Y si sigue persistiendo la situación de absentismo, el Equipo Directivo del 

El buen trato de maestros y maestras, voluntariado y familiares hace que los niños vayan más 
motivados y esto influye en el absentismo que prácticamente ha desaparecido en el centro y 
hace que estén más atentos a las explicaciones y ejercicios, repercutiendo en el rendimiento 
escolar que también ha mejorado según la información que nos han dado las tutoras, incluso 
en las pruebas externas que se realizan en el centro. EPMA,37 

 

Todavía tenemos que seguir trabajando, ya que hay determinados momentos del año en que el 
absentismo aumenta. De todas formas ahora sí es verdad que te vienen los padres y te justifican 
esas faltas. GDPV,M1 

Vamos por la buena línea pero creo también que hay que mejorar más. Aparte del absentismo, 
lo que contabilizamos y hacemos estadísticas es sobre la asistencia a clase. Las justificaciones 
deben ser reales y muchas veces tenemos que estar encima y vamos al Centro de Salud a 
preguntar si ha ido ese niño a una cita médica ese día, ya que es nuestra obligación y tenemos 
que estar siempre vigías ante este problema del absentismo. GDPV,M2 

 

El centro ha mejorado en absentismo por el trabajo y contacto que se tiene con las familias y 
con los asistentes sociales. Cuando un niño/a falta, el profesorado también envía una carta a 
los padres, habiendo una implicación mayor por parte de este profesorado. Todavía tiene que 
seguir mejorando, porque en algunos meses no estamos como tendríamos que estar. RCVC 
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centro solicitará reunirse con los distintos servicios de la comunidad para la toma de 

medidas conjuntas (DocPMA33). De manera asidua se reúne en las instalaciones del 

Centro del Profesorado de Linares la Comisión de Absentismo para trabajar en estos 

casos de manera conjunta: docentes, Equipos de Orientación Educativa, Policía Local... 

 Para afrontar el absentismo escolar este centro ha trabajado mucho 

especialmente con las familias, haciéndoles partícipes de todas las actividades que se 

realizan en el centro: efemérides, grupos interactivos, tertulias dialógicas, fiestas...  

 

 

 

 

 

 

  

 Una vez que el alumnado está escolarizado, comienzan a ponerse en marcha las 

medidas de prevención de dicho absentismo, favoreciendo la participación familiar y de 

asociaciones y entidades de la zona en los procesos educativos, especialmente aquellas 

que trabajan con el colectivo gitano como es el Secretariado Gitano, desarrollando 

procesos y procedimientos de evaluación permanente sobre el fracaso y el absentismo 

escolar, potenciando la atención al alumnado con necesidades educativas especiales 

asociadas a condiciones sociales desfavorecidas, impulsando actuaciones en materia 

curricular adaptadas a las realidades de cada centro, implantando de forma coordinada 

planes y programas dentro del proyecto educativo de zona, atendiendo de manera 

especial a la población escolar absentista, realizando actuaciones de sensibilización y 

motivación para la escolarización del alumnado, potenciando la educación y formación 

de adultos (familiares y voluntariado) para que el alumnado valore el esfuerzo de 

estudiar a esa edad y la importancia de tener unos estudios para el futuro... 

 

 

 

 

 

 Las familias en este sentido son un factor clave para que no crezca este 

absentismo en el centro educativo, ya que muchas de las veces son ellas las que 

Lo notamos porque hemos trabajado muchos años desde Secretariado Gitano en programas de 
absentismo y sabemos desde la estadística que ha bajado muchísimo. Los padres están más 
comprometidos y justifican las faltas con los partes del médico. GDPV,V1 

 

Las familias en el centro pueden participar en todo lo que quieran, las puertas están abiertas 
para ellas todo el día en este centro.  

Pueden hacer maravillas: aumentar la participación en AMPA, grupos interactivos, tertulias 
dialógicas, actividades complementarias...El profesorado y el equipo directivo está abierto a 
ello. EPMV, 48-49 
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favorecen el mismo no llevándoles a la escuela. Los niños gitanos, se encuentran a 

menudo en conflicto con lo que aprenden en su casa y de sus familias. 

 

 

 

 

 
 
 
 Por tanto, podemos decir que el proyecto de Comunidades de Aprendizaje ayuda 

a que baje el nivel de absentismo en el centro educativo, gracias a la apertura del centro 

a las familias para su integración y participación en las actividades planificadas por éste 

y, especialmente, en grupos interactivos como voluntarios. Las familias empiezan a ver 

la educación como algo importante para sus hijos e hijas y el alumnado ve también la 

educación como algo muy importante para su futuro al ver que sus padres se implican y 

participan en el centro educativo.  

 Los resultados de la investigación apuntan que Comunidades de Aprendizaje 

reduce el absentismo escolar de manera significativa, gracias a la plena participación de 

la comunidad educativa tanto en la gestión del currículo como en el funcionamiento y la 

toma de decisiones del centro. Las conclusiones nos llevarán a plantear que existen 

también otras variables, como las familiares (pobreza y precariedad social, familias 

monoparentales, desestructuración familiar, conductas de riesgo social, actitudes 

negativas hacia la escuela y baja valoración del estudio, falta de disciplina adecuada y 

negligencia familiar y falta de implicación de los padres en la educación de los hijos) o 

de la propia gestión del centro (sistemas de registro y comunicación de las ausencias de 

los alumnos, tratamiento basado en castigos y sanciones, políticas de disciplina poco 

efectivas, tolerando en ocasiones el “bullying”, a veces falta de respeto a los alumnos, 

inadecuado tratamiento de las necesidades educativas especiales de los alumnos 

absentistas, el aburrimiento y desinterés que muestran por las materias escolares, falta 

de compromiso con el centro, fracaso escolar, el choque cultural que plantea la escuela 

para algunos alumnos, así como bajas autoeficacia y autoconcepto académico), que 

deben ser tenidas en cuenta para reducir el absentismo escolar y mejorar, por tanto, el 

rendimiento académico del alumnado. En Comunidades de Aprendizaje esto se suple, ya 

que tenemos altas expectativas en el alumnado y en las aulas se llevan a cabo las 

Actuaciones Educativas de Éxito que hacen que las clases sean diferentes y más 

...estoy convencida de que si faltan es porque sus padres le dicen que no vengan, por ellos 
mismo no, ya que ellos mismos lo dicen: “Maestra ayer por la mañana le dije a mis padres de 
que me trajeran al colegio y me dijeron que no, que estaba lloviendo”.  

Muchas veces están en el aula enfermos y con fiebre y no quieren que llame a sus padres, 
prefieren estar malos y en la escuela antes de irse a su casa y yo creo que eso dice mucho, es 
señal de que están a gusto. EPM5, 39-40 
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participativas (DocPMA13).  

 Por tanto, podemos afirmar que el camino hacia un cambio en el proceso de 

educación de los alumnos en el centro comienza con la implicación de la escuela, las 

familias y el entorno, para con ello poder combatir las desigualdades y ofrecer una 

educación de calidad para todos. 

 En definitiva, debemos optar por el camino hacia una transformación educativa 

y social y Comunidades de Aprendizaje demuestran que ese cambio es posible a través 

de la participación total de la comunidad educativa en la gestión y organización de los 

centros educativos. 

 

 2.2. Convivencia escolar. Conflictos 
 
 
El trabajo de campo realizado a lo largo de esta investigación estuvo centrado en el 

estudio del CEIP Santa Teresa Doctora que trabaja dentro del marco de Comunidades de 

Aprendizaje. Por consiguiente, esto nos ha ayudado a ir incorporando información y 

mayor conocimiento de las bases científicas que sustentan el proyecto donde se centra 

nuestra investigación. Por tanto, nos ha permitido conocer de una manera directa e 

interactiva los principios en los que se centra el proyecto, así como todo el proceso de 

transformación de esta Comunidad de Aprendizaje. 

 Uno de los grandes factores que apuestan por la efectividad del proyecto es que 

lo dialógico provoca la mejora de la convivencia en la escuela y fuera de ella. El diálogo 

es el camino para lograr esa convivencia (DocPEC21). Dialogo como vía para alcanzar 

la paz y como medio para crear una cultura de paz, de valores y actitudes democráticos, 

en definitiva, dialogo como vía de construcción social.  

 

 

 

 

 A través del Plan de Convivencia se pretende mejorar el clima de convivencia, 

en el centro y fuera de ella y tomar el diálogo como fuente de resolución de conflictos. 

El modelo dialógico apuesta por la resolución de los conflictos a través del diálogo e 

implica a toda la comunidad en la creación e implantación de normas escolares que 

ayuden al alumnado a enfrentarse a las distintas dificultades que puedan surgir en la 

Ha cambiado mucho la forma de actuar y, aunque es algo inevitable el tener algunos episodios 
esporádicos de conflicto, están viendo que la única y mejor manera de resolverlos es a través 
del diálogo. EPD,36. 
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escuela, siendo el principio de validez y no el de autoridad el que defina estas normas de 

convivencia consensuadas (Grañeras, Díaz-Caneja y Gil, 2011).  

 

 

 

 

 

 Junto a este modelo dialógico de resolución de conflictos, en el centro se 

establece también el plan de convivencia del centro, el cual tiene en cuenta las 

características de nuestro alumnado y su entorno, y se basa en los siguientes puntos 

(DocPC10-14): 

 La comunicación a través del diálogo para resolver conflictos que ocurran en el 

día a día. Como hemos podido observar en situaciones no planificadas (recreo, 

pasillos...), el alumnado resuelve los conflictos que surgen hablando y casi sin la 

intervención de la persona adulta. En situaciones puntuales es cuando se reúne la 

Comisión Mixta de Convivencia para resolver algún conflicto de la mejor 

manera posible. Durante la reunión de la Comisión Mixta de Convivencia 

(OBS2) celebrada el 25/01/2016, se estudiaron las conductas disruptivas de dos 

alumnos de 5º de Educación Primaria, donde se describieron dichas conductas y 

se tomó la decisión de tratar el conflicto en el aula con sus compañeros y 

compañeras para decidir cuáles iban a ser las medidas correctoras a dichas 

conductas disruptivas. 

 

 

 

 Puesta en marcha de manera sistemática de las Actuaciones Educativas de Éxito 

como grupos interactivos, tertulias dialógicas literarias, musicales, artísticas... 

 

 

 

 

 

 La comprensión del alumnado dada su situación sociofamiliar y el respeto a las 

familias. Cambio de postura ante las familias. 

El alumnado está educado en valores y se nota cuando entras al aula a trabajar con ellos en los 
grupos interactivos, cuando al llegar todos te saludan: "Buenos días, ya está aquí la "seño", 
¡qué alegría verte!...". Hay un respeto a los compañeros, a voluntarios y a los maestros del 
centro. EPMA,7. 

 

 

Además, hemos puesto en marcha en el centro algunas actuaciones como el Club de los 
Valientes o la mediación escolar en los recreos, ya que es el momento y lugar donde más 
"roces" y conflictividad existe. Las normas deben ser pocas para irlas cumpliendo poco a poco 
y consensuadas por la comunidad. EPD, 37. 

 

 

Lo primero hablando, escuchando antes a las personas y sus versiones y luego ya tomamos las 
decisiones. GDA, A. 
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 Hemos podido observar la manera en que una madre entra al centro educativo 

para tener una reunión con el director (OBS6). El recibimiento del director es cordial y 

agradable: "Buenos días. ¿Qué tal está? Hoy he visto que Miguel ha venido muy 

contento al cole...". Y la actitud de la madre es de total confianza y respeto hacia el 

director: "Buenos días, está contento porque vengo al colegio a hablar con usted y dice 

que me va a decir cosas buenas de él...". La reunión transcurrió con total normalidad y 

siempre asumiendo unos compromisos por ambas partes al final de la misma, así como 

llegando a una serie de conclusiones. Se vuelve a hacer patente la necesidad del diálogo 

igualitario para poder llegar a acuerdos y para entendernos entre todos. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración de normas claras. 

 Tener en cuenta todos aquellos aspectos que regulan la convivencia, tales como 

los sistemas de resolución de conflictos, mecanismos de participación en la toma 

de decisiones, reparto de poderes y toma de decisiones, la Comisión de 

Convivencia, mediación escolar, la unión familiar... 

  

 

 

 

 

 

La convivencia en el centro ha cambiado, ahora es bastante buena y las causas han sido el 
profesorado y el director que hay ahora y lo tengo que decir, lo digo donde tenga que decirlo, 
es estupendo y se dirige siempre a las familias con respeto y las familias se lo devuelven.  

Todo el equipo de profesores no solamente hacen de profesores (sonríe) sino también de 
psicólogos y tratan a los padres y al alumnado muy bien y llegan mucho a ellos y eso evita 
muchos conflictos. EPMV, 36-37. 

 

Las familias también han cambiado. Antes me decían algunos compañeros que los directores 
estaban amenazados continuamente y que solamente iban al centro a quejarse de algo que le 
había pasado a sus hijos y no participaban ni en el Consejo Escolar, órgano colegiado del 
centro que no conseguía no tener la representación mínima de padres en el mismo, y mucho 
menos participaban en las actividades que organizaba el centro. EPMA, 10. 

 

Al principio los padres solamente venían a protestar, cuando tenían que decirle al maestro: 
“¿Qué le ha hecho usted a mi hijo/a?”, ahora vienen a hablar y no a insultar. Hay que cambiar 
nuestra postura ante ellos, ya que tú no puedes enfrentarte. Los padres, madres, voluntariado, 
alumnado y profesorado deben trabajar juntos para que haya una verdadera mejora en el 
centro educativo. RCVC. 
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 En definitiva, en las Comunidades de Aprendizaje, se fomenta la participación 

de la comunidad en la prevención de conflictos en muchos espacios cotidianos: en las 

Comisiones Mixtas, en la Formación de Familiares, en las asambleas, entrando en las 

clases, en la biblioteca, etc. Las distintas personas de la comunidad se conocen y 

establecen relaciones de confianza que les permiten actuar en la prevención de los 

conflictos antes que se éstos se manifiesten más duramente. Por ello, para que la 

convivencia sea positiva, se trabajen unos valores y se respeten unas normas es 

necesario que éstas sean consensuadas por todos los agentes: profesorado, alumnado y 

familias. 

 El modelo comunitario consiste en que todos los agentes: alumnado, 

profesorado, familias de cualquier cultura participan en igualdad. Los problemas solo se 

resuelven con la colaboración de todos los agentes. Cuando se involucra toda la 

comunidad en un diálogo, se analizan las causas y orígenes de los conflictos desde sus 

inicios se puede prevenir y evitar la aparición de muchos de ellos creando un clima de 

colaboración y convivencia, de mayor comunicación y conocimiento mutuo. Se trata no 

tanto de actuar e intervenir en la resolución de un conflicto, sino de prevenirlo. El 

seguimiento de este modelo involucra a toda la comunidad (profesorado, familiares y 

alumnado como mínimo). En este modelo la clave está en la participación de toda la 

comunidad en el cumplimiento de las normas y en la prevención y resolución de los 

conflictos. En la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora se trabaja 

sobre una norma propuesta por la comunidad a través de la Comisión Mixta de 

Convivencia. Esta comisión tiene la tarea de pensar cómo seleccionar esa norma para 

debatir en diferentes foros tales como el profesorado, alumnado, familias, 

voluntariado... 

 Desde el principio de la constitución de esta Comisión Mixta de Convivencia en 

el CEIP Santa Teresa Doctora se vio la necesidad de contar con el alumnado para 

En convivencia el cambio ha sido radical, aunque todavía hay problemas, pero es que en un 
patio siempre hay “roces”, pero ya los conflictos se resuelven hablando y de manera rápida. 
Tenemos este año unos mediadores en el grupo de quinto, formados con la profesora de 
Audición y Lenguaje y la Comisión de Convivencia, y ellos intervienen cuando hay algún 
conflicto en el patio. RCVC. 
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formar parte de la Comisión de Convivencia puesto que su implicación es clave: la 

norma tiene, como ya se ha comentado, una relación directa con su vida en el centro 

(OBS2).   

 Además, ellos y ellas saben mejor que nadie lo que necesitan y los conflictos que 

se suelen dar. Se decidió que fueran los alumnos y alumnas de 5º y 6º curso los que 

asistieran a la Comisión de Convivencia. La aportación del alumnado es fundamental ya 

que expresan sus necesidades y problemas y plantean lo que más les molesta y preocupa 

(OBS2). 

 Cuando ya está decidida la norma a trabajar en el centro, el alumnado de la 

Comisión de Convivencia informa a todas las clases de la norma de convivencia y, 

posteriormente, se organizarán asambleas donde todo el alumnado podrá hacer 

aportaciones a esa norma. No debemos olvidar que la norma también se transmite a toda 

la comunidad, familiares y voluntariado del centro educativo. (OBS2) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Por tanto, podemos decir que el modelo dialógico de resolución de conflictos 

que propone Comunidades de Aprendizaje representa un paso más para prevenir 

problemas de convivencia. Al entrar en contacto en el centro educativo las diferentes 

personas que componen la comunidad se establecen entre ellas relaciones de confianza 

y conocimiento, lo que provoca la prevención de los conflictos antes de que se 

manifiesten más duramente. La propia presencia de familiares y otros agentes 

educativos (voluntariado) en las aulas reduce los conflictos en las mismas y consigue 

La mejora de la convivencia era un aspecto esencial a trabajar. De esta manera, nuestro centro realiza 
asambleas de convivencia participativas, en el que las alumnas y los alumnos de nuestro cole pueden 
expresarse libremente, dando sus opiniones acerca de los conflictos o problemas surgidos en el aula o 
en los recreos. Aprovechando dichas asambleas, intentamos prevenir y corregir conflictos a través de 
ejemplos recientes que salían en los medios de comunicación, o bien realizábamos lecturas dialógicas 
sobre textos que tratan valores de convivencia. Un ejemplo claro de ello fue lo que aconteció en un 
campo de fútbol de primera división en el que un jugador, al término del encuentro, lanzó una botella 
de agua al colegiado, refugiándose en los compañeros para no ser visto. Este incidente le costó estar 
un tiempo apartado de los terrenos de fútbol, a pesar de su arrepentimiento. Tras la visualización del 
vídeo y la lectura de la noticia, se estableció un debate en el que iban surgiendo valores, normas de 
convivencia que están presentes en el día a día de nuestro alumnado, tanto en nuestro cole como en 
sus casas y barrios. Todo lo que ocurrió en ese incidente era trasladado al contexto más cercano del 
alumnado, surgiendo un diálogo incesante e interesante con diversas posturas acerca de lo ocurrido, y 
concluyendo con la idea de que no se pueden arreglar los problemas con posturas agresivas y actos 
violentos, solo nos vale el diálogo. RCVC. 
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resultados que el profesorado sólo no logra. Así nos contaba su papel en el aula una 

madre gitana voluntaria del CEIP Santa Teresa Doctora: 

 

 

 

 

 

 

 

 Podemos extraer de nuestra investigación que con Comunidades de Aprendizaje 

la convivencia escolar mejora y se previenen y reducen los conflictos, todo ello gracias 

a que el alumnado, familiares y profesorado tienen la oportunidad de opinar y participar 

conjuntamente en la gestión de los centros, la creación de normas y resolución de 

conflictos, mejorando cualitativamente la convivencia tanto en el centro educativo como 

en toda la comunidad. Consideramos importante que se haga bien el consenso de la 

norma y la participación de toda la comunidad en el mismo, así como la participación de 

las familias, voluntariado, profesorado y alumnado en las diferentes comisiones mixtas 

que se establezcan en el centro educativo.  

 La participación de las familias y la comunidad en la organización del centro y 

en los propios procesos educativos mejora la relación entre familiares, entre la escuela y 

el barrio. Se refuerzan relaciones de solidaridad, complicidad y amistad que benefician 

al alumnado, a las familias y al conjunto de la comunidad. Esto permite prevenir y 

resolver los conflictos de manera más efectiva, ya que el alumnado, el profesorado y las 

propias familias u otros agentes de la comunidad, disponen de otros recursos e 

interacciones para dar respuesta a problemas de convivencia o de otra índole. Por otra 

parte, las relaciones más igualitarias con las familias y otros agentes contribuyen a 

superar desigualdades y promover modelos de género alternativo. Con la participación 

de la comunidad se pude detectar, prevenir y actuar en casos de violencia y problemas 

de convivencia. 

 

 

 

 

Ayudan a los niños a que se ayuden entre ellos y se comporten mejor en la clase. 

Las interacciones mejores pienso que son las que se dan entre los propios alumnos para 
explicarse las cosas y ayudarse, y después las que se producen entre nosotros los voluntarios y 
ellos, ya que tratamos de mantener el orden y hacer que terminen la tarea propuesta al grupo. 
EPMV,15 y 18. 
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 2.3. Rendimiento escolar 
 
 
Una de las metas primordiales de las Comunidades de Aprendizaje es la obtención de 

buenos resultados académicos por parte de todo el alumnado, ya que los buenos 

resultados académicos van acompañados, generalmente, de la superación de las 

desigualdades y la inclusión educativa (DocPEV1). Por ello, tanto los familiares como 

el profesorado y las personas voluntarias del centro coordinan sus labores en función de 

la consecución de esta finalidad básica. Son las altas expectativas, tanto éticas como 

académicas, puestas en todo el alumnado lo que hace que el aprendizaje sea una pieza 

fundamental en el CEIP Santa Teresa Doctora.  

 El proyecto de Comunidades de Aprendizaje defiende dentro de sus bases 

científicas que para conseguir el éxito escolar y mejorar los rendimientos, la enseñanza 

y el aprendizaje deben estar basados en evidencias científicas que la comunidad 

científica internacional haya contrastado y aceptado como válidas. Por ello, las 

Comunidades de Aprendizaje, entre ellas el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares, se 

fundamentan en las teorías y actuaciones más relevantes que han demostrado tener éxito 

educativo, es decir, en las Actuaciones Educativas de Éxito. Precisamente estas 

actuaciones que se llevan a cabo son las que diferencian unos centros educativos de 

otros, junto a la participación de la comunidad y la base de un aprendizaje dialógico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto de Comunidades de Aprendizaje es diferente a otros proyectos, es muy completo 
y consiste en llegar a conseguir altas expectativas para todo el alumnado, es decir, conseguir 
lo mejor que podamos para nuestro alumnado. Creo que la diferencia con otros centros es la 
apertura a toda la comunidad y la puesta en práctica de las Actuaciones Educativas de Éxito en 
el centro: grupos interactivos, tertulias dialógicas... que no tienen otros centros y pienso que 
debían ponerlas en acción. Con las tertulias hemos acercado a los niños la literatura, música, 
arte... cosa que, si no fuera de esta manera quizás no hubiera llegado hasta ellos con tanta 
intensidad, pero lo que más me gusta de todo es el hecho de que los padres vengan y vean a 
sus hijos dentro de las aulas y que participen y muestren interés. Hemos conseguido que los 
padres colaboren con nosotros y vean lo importante que es la educación de sus hijos. Los 
niños están deseando que lleguen a la clase, también tienen interés de que sus padres vengan y 
es que los buscan. Otro aspecto que no tienen otros centros es el nivel de ayuda que se da entre 
el alumnado dentro del aula especialmente a través de los grupos interactivos. GDPV, M1. 
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 Actualmente en nuestras escuelas pensamos que no se le está dando respuesta a 

las necesidades reales que tiene el alumnado en el marco de la sociedad de la 

información en la que estamos inmersos. Este hecho lo constatamos en los rendimientos 

escolares del alumnado y en los índices de fracaso escolar es España. Los informes 

PISA demuestran que las políticas y medidas llevadas a cabo no han conseguido 

mejorar el rendimiento académico del alumnado ni reducir las tasas de abandono 

prematuro. Para que podamos cambiar esta situación, la educación no debemos basarla 

en ocurrencias, sino en evidencias sobre qué actuaciones educativas tienen éxito entre el 

alumnado y mejoran su rendimiento académico. 

 En la introducción del libro de Aubert y otros (2008) Aprendizaje Dialógico en 

la Sociedad de la Información, se hace una clarificadora comparación de la educación 

con el campo de la medicina:  

"¿Qué exigimos a todo médico o médica? Que nos dé el tratamiento que en 

cualquier lugar del mundo haya dado mejores resultados en la superación de 

nuestro problema de salud. No queremos que se base en su experiencia, sino 

en la experiencia de millones de médicos y médicas que hay en el mundo. No 

queremos que se base en teorías de hace cuarenta años, sino en las que se 

están elaborando en la actualidad que, por supuesto, aprovechan los 

conocimientos y procedimientos aportados por las anteriores, […]" (Aubert 

et al., 2008: 17). 

  

 Como complemento a esta aportación, tenemos la de la Jefa de Estudios del 

CEIP Santa Teresa Doctora que nos apunta que no solamente debemos de llevar a cabo 

estas Actuaciones Educativas de Éxito en el aula, sino que debemos de aplicarlas de 

manera sistemática haciendo también otra comparativa con el campo de la medicina que 

siempre señala Ramón Flecha en sus conferencias y artículos: 

 

 

 

 

 

 

 

 Desde Comunidades de Aprendizaje también se quieren diferenciar entre 

"Actuaciones Educativas de Éxito" y "buenas prácticas". Señalan que no son sinónimas, 

Como dice Ramón Flecha es importante llevar estas Actuaciones Educativas de Éxito de 
manera sistemática en el aula. Si el médico te manda que te tomes tres medicamentos y te 
tomas solamente uno, vas mejorando, pero no mejorarás con el mismo ritmo que si te tomas 
los tres, pues eso es lo que aplicamos en las Actuaciones Educativas de Éxito, llevarlas a cabo 
de la manera que mejor se pueda, con voluntariado y familiares y de manera sistemática. 
RCVC. 
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ya que, en la mayoría de las ocasiones, para éstas últimas no existen suficientes 

evidencias científicas para considerar que contribuyen al éxito educativo y a un mayor 

rendimiento académico del alumnado. Se diferencian en que las "Actuaciones 

Educativas de Éxito" son universales y transferibles a todo tipo de contextos.  

 Desafortunadamente existe la creencia de que el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje solamente debe llevarse a cabo en centros educativos con alumnado en 

riesgo de exclusión social. Pero la realidad es bien distinta, ya que actualmente el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje se está llevando a cabo en una gran 

diversidad de centros educativos indistintamente de la condición social, económica, 

ideológica... del entorno en el que se encuentren dichos centros, siendo un proyecto 

abierto y que se desarrolla en centros públicos, privados y concertados en todas las 

etapas educativas. 

 Los criterios indispensables para que una actuación se pueda considerar de éxito 

son: 

1. Generan las mayores mejoras en los resultados académicos de todo el alumnado. 

2. Son actuaciones transferibles a diversos contextos, lo que implica que allí donde 

se apliquen obtienen resultados semejantes. 

3. Que los dos puntos anteriores se hayan demostrado en investigaciones 

científicas que tienen en cuenta todas las voces que componen la comunidad 

educativa. 

4. Que los tres puntos anteriores se hayan avalado en publicaciones de la 

comunidad científica internacional. 

  

 Una vez aclarado esto, podemos decir que las Actuaciones Educativas de Éxito 

que se están llevando a cabo en el CEIP Santa Teresa Doctora están mejorando los 

rendimientos académicos del alumnado, entre otros muchos aspectos más. Estas 

actuaciones son: 

• Grupos interactivos. 

• Tertulias dialógicas. 

• Participación educativa de la comunidad: lectura dialógica, extensión del tiempo 

de aprendizaje y las comisiones mixtas de trabajo. 

• Modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos. 

• Formación dialógica del profesorado. 
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En el CEIP Santa Teresa Doctora faltaría por implementar la formación de 

familiares como otra actuación importante dentro de su proyecto que comenzarán a 

trabajar para incluirla a partir del curso académico 2017/18. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

  

 El CEIP Santa Teresa Doctora también está llevando a cabo el Apadrinamiento 

Lector que, aunque no esté considerada como una Actuación Educativa de Éxito, está 

dando muy buenos resultados junto con las tertulias dialógicas literarias (OBS5).  

 

 

 

  

 

 Con esta actividad el alumnado mayor del centro lee junto al alumnado de cursos 

inferiores y esto favorece la motivación de ambos. En las aulas de Educación Infantil 

están deseando que llegue la hora de dicho apadrinamiento para que bajen sus padrinos 

y los lleven a leer a la biblioteca del centro, los pasillos, patio... y disfrutar de la lectura. 

Las caras de alegría y la manera con la que miran a sus padrinos lo dicen todo (OBS5). 

 

 
 
 

Nosotros sobre todo nos estamos centrando en llevar a cabo las Actuaciones Educativas de 
Éxito en nuestro centro especialmente los grupos interactivos y las tertulias dialógicas 
literarias, musicales y artísticas. Junto a que las familias y voluntariado participen en el centro 
y llevar a cabo el modelo dialógico de resolución de conflictos. EPM4, 2. 

 

Una de las claves para que este proyecto se mantenga y crezca en este centro pienso que es la 
formación. Seguir en la línea que comenzamos hace ya años con la formación dialógica del 
profesorado, porque es lo que nos va a hacer, primero estar al día y segundo, estar preparados 
para hacerlo mejor. Seguir con esa ilusión de ver que aunque vamos avanzando lentamente se 
están consiguiendo mejoras y buenos resultados. RCVC. 

 

Necesita poner en marcha otras Actuaciones Educativas de Éxito como la formación de 
familiares. EPD, 51. 

 

El Apadrinamiento Lector, porque como quiero ser maestra me gusta enseñarles y vamos a las 
clases de los niños chicos con los que leemos cuentos clásicos y les ayudamos a leer.  

El Apadrinamiento Lector me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es aprender a enseñar a 
los niños a leer, y a mí me encanta ayudar a los demás y que puedan conseguir cosas que 
creían que no podían conseguir nunca. GDA, H y J. 

 

El Apadrinamiento Lector es otra de las actuaciones que, aunque no esté considerado como 
una Actuación Educativa de Éxito como tal dentro del proyecto, tiene mucho que ver con el 
tema de las tertulias dialógicas, y está ayudando mucho al alumnado en la motivación y en la 
adquisición de la competencia lectora. EPD, 33. 
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 Como hemos señalado anteriormente, estas actuaciones han demostrado su 

efectividad en diferentes tipos de escuelas, ubicadas en barrios con perfiles muy 

distintos. Cada una de ellas contribuye a mejorar los resultados académicos y la 

convivencia. Aplicarlas todas conjuntamente tiene un impacto aun mayor sobre el 

aprendizaje. 

 Entre las Actuaciones Educativas de Éxito más demandadas por el alumnado y 

que más gustan al profesorado y a la comunidad educativa están los grupos interactivos, 

ya que aprenden juntos cooperativamente y de una manera más efectiva en el aula al 

realizar actividades de manera simultánea en el aula (OBS 1/ OBS 11). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Los grupos interactivos son una forma de organización del aula en grupos 

reducidos y heterogéneos y en los que participan diversas personas adultas, no para 

asumir el rol del docente, sino para dinamizar las relaciones entre alumnado diverso que 

se ayuda y aprende dialógicamente. Como su tarea consiste en dinamizar y lograr que el 

alumnado se ayude entre sí para realizar la tarea, no supone ningún problema el hecho 

de no dominar materias académicas. Está comprobado que cuando un igual te explica 

algo lo aprendes mejor y le das una validez a las argumentaciones ya que se contrasta 

con las respuestas de otros compañeros y compañeras. Debemos de ir dejando atrás el 

modelo de escuela de la sociedad industrial, donde el alumnado se sentaba por filas y no 

había comunicación entre el alumnado, sino que predominaba la clase magistral. 

 

 

 

 

Me viene ahora a la mente (sonríe) cuando yo estaba en EGB y nos íbamos con los 
compañeros a hacer los deberes juntos a la casa no en la clase, y en el colegio todos sentados 
separados en filas y en la casa hacíamos lo que hacemos ahora en los grupos interactivos, 
ayudarnos unos a otros. Y ahora encima dentro del aula y con la ayuda de una persona adulta. 
EPMV, 27. 

 

 

Claramente se trabaja cooperativamente, ya que el alumnado tiende a ayudarse y aprenden 
entre iguales, se desarrolla un trabajo cuatro veces superior al que se puede hacer en una hora 
de clase y se aprende mucho más y mejor, ya que los mismos compañeros tienen que explicar, 
ayudar, comprender y hacerles ver mucho mejor las situaciones que se están planteando. EPD, 
25. 

 

 
Pues me gustan mucho sobre todo los grupos interactivos porque me gusta estar en grupo y 
aprender todos juntos. 

Cuando estamos en los grupos interactivos estamos juntos y cuando alguien no sabe algo nos 
ayudamos y es mejor. Los maestros van pasando por los grupos y nos ayudan cuando hay algo 
que no entendemos ninguno del grupo, además de ayudarnos en los grupos también te 
escuchan cuando tienes algún problema, no te dejan. GDA, A y H. 
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 En los grupos interactivos podemos encontrar perfiles tan diferentes como: 

profesorado y profesionales especialistas (logopedas o psicopedagogos/as, entre otros), 

alumnado universitario en prácticas, voluntarios o voluntarias de la comunidad 

(familiares, ex alumnos y alumnas, etc). Esto ayuda a dar respuesta al alumnado sin 

necesidad de separarlo, dividirlo o segregarlo.  

 

 

 

 

 

 Los grupos interactivos que se realizan en el CEIP Santa Teresa Doctora 

acostumbran se priorizan en las llamadas asignaturas instrumentales tales como lengua 

castellana y literatura, lengua extranjera y matemáticas; aunque también existen en este 

centro experiencias de grupos interactivos en otras áreas como ciencias naturales y 

sociales (OBS 1). 

 

 

 

 

 

 

 Sobre los efectos en el rendimiento académico del alumnado asociados a la 

organización inclusiva del aula (INCLUD-ED, 2011:48-49) podemos señalar que 

cuando utilizamos el aprendizaje dialógico a través de un agrupamiento heterogéneo de 

grupos interactivos el rendimiento académico mejora, tanto en el alumnado que obtiene 

Con estos niños no valen las clases magistrales. Los niños y niñas los veo que entran felices al 
centro y sonriendo. También he visto que el aprendizaje es más efectivo con los grupos 
interactivos al ayudarse unos a otros y que no hay muchos conflictos en las aulas ni en el 
recreo. EPMA, 9. 

 

 

En los grupos interactivos, pues yo he visto de todo, gente que estaba estudiando magisterio y 
estaban en el centro de prácticas y querían vivir esta experiencia, maestros jubilados y padres 
con distintos niveles socioculturales, normalmente de niveles bajos, pero con una gran 
implicación. EPMA, 22. 

 

 

Se trabajan actividades competenciales, sobre todo de refuerzo o de repaso de lo que se ha 
trabajado a lo largo del tema.  

Especialmente, los grupos interactivos los realizamos en las materias instrumentales 
(Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, en nuestro caso, 
Inglés) una vez en semana. EPD, 26-27. 

 

 

Normalmente en las aulas se ha trabajado de manera individual y ahora se trabaja 
cooperativamente, me gusta que se relacionen los niños, que otras personas interaccionen con 
ellos y le ayuden. Yo creo que se avanza mucho más que cuando los maestros hacemos una 
clase magistral. GDPV, M3. 
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buenos resultados, como en el que tiene un menor nivel de aprendizaje, ya que éste 

último se beneficia del ritmo de trabajo de los grupos más avanzados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 También el alumnado con discapacidades o que presenta dificultades en el 

aprendizaje obtiene mejores resultados académicos y desarrolla una mayor autoestima 

en clases integradas que separado del grupo de referencia y no produce efectos 

negativos en el rendimiento de sus compañeros y compañeras, proporcionando nuevas 

oportunidades de aprendizaje para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las Actuaciones Educativas de Éxito son las que consiguen mejores resultados 

en todo: en aprendizaje instrumental y resultados académicos, y en sentimientos, 

desarrollo emocional y valores. Grupos Interactivos lo consigue, sea donde sea, en 

cualquier nivel educativo y contexto. 

 

 

 

 En cuanto al aprendizaje estrictamente académico, el CEIP Santa Teresa Doctora 

ha observado las mejoras en las evaluaciones internas y también en las externas, como 

evaluaciones de diagnóstico que podemos ver en el capítulo VIII dedicado a las 

conclusiones obtenidas en este estudio. 

...al principio de entrar como voluntaria entraba en 6º de Educación Primaria donde tenían un 
nivel bajísimo y a veces salía frustrada sabiendo lo que le esperaba en su paso al instituto. En 
cambio ahora acabo de salir de la clase de 6º y llevan un nivel totalmente diferente.  

Hombre la mejora es esa, que al juntar a los niños se explican las cosas, porque ese es nuestro 
deber, ponerles a ellos a que se expliquen las cosas unos a otros y ves tú como el niño le 
explica al otro niño y notas que el niño lo capta mejor, eso es algo que suele decir la "seño" 
Pía que ella sí se da cuenta como nosotros de que los grupos interactivos funcionan bien y son 
buenos para que los niños aprendan mejor. EPMV, 5 y 10. 

 

 

Los niños sacan mejores notas y pienso que es por los grupos interactivos. EPMV, 31. 

 

 

...favorecen bastante el aprendizaje además que favorecen un aprendizaje diría cooperativo, 
porque ya los niños han cogido la mecánica y cuando alguno acaba antes ya no tienes nada 
más que mirarlo y decirle por qué no ayudas a tu compañero o compañera.  

Ellos saben perfectamente los alumnos que suelen quedarse más atrás y se levantan, se van 
hacia su lado y le ayudan. EPMA, 24-25. 
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 Pero no solamente mejoran los rendimientos académicos, sino que se dan efectos 

positivos con respecto a la relación entre iguales fomentando el respeto, solidaridad, 

aceptación de las diferencias y cooperación con todos los compañeros y compañeras y 

con las personas adultas: familiares, voluntariado y profesorado.   

 

 

 

 

 También entre el profesorado, voluntariado y alumnado se crean lazos de unión, 

especialmente con el alumnado con discapacidad o dificultades de aprendizaje, el cual 

recibe más apoyo y desarrolla más habilidades sociales y su autonomía. 

 

 

 

 
 
 Pero no debemos olvidar otra de las Actuaciones Educativas de Éxito que se 

desarrollan en el CEIP Santa Teresa Doctora: Las tertulias dialógicas. 

 

 
 
 
 
 
 
 Todas estas actuaciones favorecerán el desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística entre otras. Las interacciones en los grupos interactivos y las 

tertulias dialógicas literarias promueven el desarrollo de la expresión oral impulsando 

que todo el alumnado participe, sea escuchado y escuche a los demás. En la tertulia 

dialógica literaria se lee más y se intensifica la comprensión lectora, reflexión crítica y 

expresión aumentando así el aprendizaje (OBS3 y OBS4).  

 

 

 

El alumnado está educado en valores y se nota cuando entras al aula a trabajar con ellos en los 
grupos interactivos, cuando al llegar todos te saludan: "Buenos días, ya está aquí la "seño", 
¡qué alegría verte!...". Hay un respeto a los compañeros, a voluntarios y a los maestros del 
centro. EPMA, 7. 

 

 

Los que iban más adelantados ayudaban a los que les costaba más hacer las tareas, y éstos 
últimos fueron mejorando y luego eran ellos los que ayudaban a otros y les hacía sentirse 
importantes mejorando su autoestima, autonomía a la vez que desarrollaban valores y 
mejoraba la convivencia. EPM4, 9. 

 

 

En rendimientos escolares, mejoramos también lentamente y ahí están las estadísticas y las 
evaluaciones externas que han realizado al centro. RCVC. 

 

 

Las Actuaciones Educativas de Éxito que más estamos llevando en el centro son los grupos 
interactivos y las tertulias dialógicas en todas sus variantes; las que aquí realizamos en nuestro 
centro son las literarias, artísticas y musicales. EPD, 9. 
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 La interpretación de cada persona depende de lo que ha hablado sobre este tema 

con muchas personas y de lo que piensa hablar y compartir con los demás sobre el texto. 

Es una interpretación dialógica. El significado se crea a partir de las interacciones sobre 

el texto, al hacer el diálogo con los demás en la tertulia. Se ponen más miradas al texto y 

se encuentra lo que uno sólo no encuentra, profundizando así en su interpretación. Al 

compartir las interpretaciones se expresan las propias ideas, pensamientos, opiniones, 

emociones, ideas y vivencias. Se aprende a escuchar, respetar el turno, ordenar las 

propias ideas para exponerlas a los demás.  

 

 

 

 

 

  

  

 Si a estas actuaciones le unimos el trabajo con obras clásicas de nuestra literatura 

universal, todo se refuerza, ya que aportan conocimiento, mejoran el vocabulario, mayor 

comprensión de la situación histórica, mejor calidad de la literatura, y en definitiva los 

que marcan historia en las diferentes culturas, constituyéndose referentes culturales de 

primer orden para comprender y reflexionar sobre el mundo. Las mejores obras 

literarias de la Humanidad son aquellas que perduran a lo largo del tiempo. Sobre ellas 

existe un consenso universal que reconoce su calidad y su aportación al patrimonio 

cultural de la humanidad. Son obras modelo en su género. También son obras que 

reflejan con una gran calidad y profundidad los grandes temas que preocupan a la 

Ha habido tertulias en las que se me han saltado las lágrimas porque me han gustado 
muchísimo la profundidad de las aportaciones de los niños.  

Las tertulias intergeneracionales me han gustado también mucho, por la forma de realizarlas 
y la cohesión que tenían las personas mayores del Centro de Día y el alumnado, teniendo 
puntos de vista distintos, comportamientos tan correctos... EPMA, 18-19. 

 

 

...las tertulias me gustan para trabajar las tertulias y la capacidad crítica de los niños, 
especialmente las literarias y las artísticas.  

Las Actuaciones Educativas de Éxito son todas muy positivas, pero yo destacaría las tertulias 
sobre todo porque trabajan partes del aprendizaje fundamentales como la expresión oral, 
comprensión lectora... y transmitir y compartir sentimientos, emociones y valores que muchas 
veces quedan un poco en el olvido y creo que es base fundamental de la educación. 

Es que las tertulias son la base de todo, porque luego para hacer un problema de matemáticas 
cuanto más hayas trabajado la comprensión lectora mejor capacidad tendrás para resolver los 
problemas que se te planteen. GDPV, M1, V2 y M2. 
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humanidad, independientemente de la cultura o la época. Son obras que no se pasan de 

moda, que siguen interesando a las personas a través de generaciones aunque hayan sido 

escritas hace mucho tiempo.  

 Son muchos los beneficios que tiene el llevar a cabo en el aula las tertulias 

dialógicas al rendimiento académico del alumnado ya que son capaces de conocer 

directamente las obras y autores de la literatura clásica universal, así como de realizar 

un análisis dialógico de dichas obras y autores, mejoran la competencia lectora, tanto en 

lectura silenciosa como en la oral, desarrollan la expresión oral, consiguen que se 

respeten los turnos de palabra, utilizan argumentos en la defensa de las opiniones, 

valoran críticamente las aportaciones de los participantes en dichas tertulias, analizan 

críticamente valores, potencian hábitos lectores, descubren el lado lúdico de la lectura y 

de la literatura, generan una actitud de escucha en todos los participantes, aumenta la 

autoestima, estimulan y mejoran la comunicación escrita... 

 

 

 

 

 

  

 

 En definitiva, es una de las actuaciones que más le gusta al alumnado. 

 
 Durante la investigación hemos asistido a tertulias dialógicas literarias de El 

Lazarillo de Tormes donde hemos visto la capacidad de expresión del alumnado de 6º de 

Educación Primaria, y donde se respeta el turno de palabra y las opiniones de todos los 

miembros del grupo (OBS3). También destacamos en este apartado la realización de 

tertulias dialógicas musicales que se realizan de manera sistemática en este centro, 

asistiendo a la celebrada en 4º de Educación Primaria donde escuchamos Nessun dorma, 

un aria del acto final de la ópera Turandot, de Giacomo Puccini, donde podemos 

destacar, además de lo señalado anteriormente, que el alumnado mostró su gusto por la 

música clásica ya que, como decían algunos de los alumnos, con este tipo de tertulias 

dialógicas musicales pueden expresar lo que les sale del corazón (OBS4). 

 

 

Quiero centrarme en las tertulias dialógicas literarias, personalmente una de las Actuaciones 
Educativas de Éxito que más me gustan y donde vemos que el alumnado va mejorando en 
aspectos de lectura, expresión oral... Eran niños, no sólo que hablaban mal, es que no hablaban 
nada. Entonces a través de las lecturas compartidas en cualquier curso, cualquier niño es capaz 
de hablar libremente. Las niñas gitanas en cualquier tertulia hablan y ven la vida de forma 
diferente a la que la veían antes, dándole más valor a la educación. RCVC. 
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 El Proyecto INCLUD-ED ya mostraba que la aplicación de las Actuaciones 

Educativas de Éxito proporcionaba el aumento la proporción de alumnado que 

conseguía las competencias básicas en comprensión lectora en el CEIP Mare de Déu de 

Montserrat de Cataluña. Además, a la vez que mejoraba la competencia básica en 

comprensión lectora del alumnado, la proporción de alumnado inmigrante 

prácticamente se cuadruplicaba. Este dato es sumamente relevante, ya que indica que la 

composición cultural del alumnado no es lo que influye en los resultados académicos, 

sino que lo que influye es la aplicación o no de Actuaciones Educativas de Éxito (Figura 

12). 
 

Figura 12. Evolución de las competencias básicas en lectura con la aplicación de las Actuaciones 

Educativas de Éxito en el CEIP Mare de Déu de Montserrat de Cataluña. 

 

  

 

 
 
 
 

Fuente: Pagina web de Comunidades de Aprendizaje. [Consultada marzo 2017] 

  

 La evaluación Escala es una prueba única e integrada de carácter externo, que 

permite comprobar los niveles de adquisición de las competencias en comunicación 

lingüística (lengua española) y en razonamiento matemático de todo el alumnado en 

A mí lo que más me gusta son las Tertulias Dialógicas Musicales, porque aprendemos a 
escuchar y a tocar un instrumento como es la flauta dulce. Además, estamos respetando el 
turno de palabra y las opiniones de mis compañeros.  

También son muy divertidas las tertulias artísticas por lo mismo que ha dicho mi compañera, 
porque aprendo de muchos artistas y estamos aprendiendo a hablar sobre sus obras de pintura, 
escultura o arquitectura. Las que más hacemos son de pintura. La última que hemos hecho es 
la de El Grito de Munch. Después hacemos una actividad de plástica que nos gusta mucho. 
¿Os acordáis de la que os hice de Rodin? Sí (Contestan todos a la vez). La obra era La 
Catedral y después hicimos las manos de barro y cada una expresaba cosas diferentes. GDA, F 
y M. 
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Andalucía (DocPEV3). En el Anexo V pueden verse los resultados positivos que se han 

alcanzado en el CEIP Santa Teresa Doctora, obteniéndose una puntuación durante el 

curso 2015/16 superior a los centros de la zona y de la media andaluza. Lo que lleva a 

confirmar lo expuesto anteriormente: La composición cultural del alumnado no es lo 

que influye en los resultados académicos, sino que lo que influye es la aplicación o no 

de Actuaciones Educativas de Éxito. 

 

 2.4. Mejora del aprendizaje. Motivación 

 
En cuanto a la motivación, tanto el profesorado, voluntariado y alumnado que participa 

especialmente en los grupos interactivos, remarcan el efecto de esta manera de trabajar 

en el aula con la motivación del alumnado hacia el aprendizaje. 

 El alumnado siempre relaciona los grupos interactivos con una actividad lúdica, 

algo divertido y que prefieren a otras maneras de trabajar en el aula. El trabajo en 

grupos interactivos logra el aumento de matrícula porque, según relatan el propio 

profesorado y familias, el alumnado se muestra mucho más motivado por el aprendizaje 

(Melgar, 2015). El alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora, como hemos descrito 

anteriormente, es perteneciente a minorías étnicas y familias gitanas. La presencia de 

voluntariado de familias gitanas o inmigrantes rompe con estereotipos y facilita que el 

alumnado se sienta más identificado con la escuela. Los niños y niñas pertenecientes a 

esas culturas sienten una conexión más cercana con el voluntariado de su propia cultura, 

de esta manera se logra acercar su mundo de la vida y la escuela (Sordé, 2010). 

 

 

 

 

 

 La mayoría de los niños y niñas sienten que, durante el desarrollo de las 

actividades en grupos interactivos, aprenden, y esto dota de sentido a la educación y la 

escuela, generando ese deseo por asistir a la misma.  

 

 

 

... yo los veía que llegaban muy contentos, además para mí ha sido una experiencia muy 
agradable porque son niños muy cariñosos, que a lo mejor tienen carencias en su casa y 
precisamente por eso cuando ven un entorno muy agradable (maestros cariñosos, voluntarios y 
familiares que van desinteresadamente a ayudarles) responden muy bien. EPMA, 36. 

 

 

Yo vengo a la escuela porque quiero el día de mañana poder cumplir mi sueño 

¿Cuál es tu sueño? Ser maestro. Ah, perfecto, ya tenemos aquí a otro maestro. GDA, F. 
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 Se lo toman como un juego y les encantan la variedad de actividades que se 

realizan, lo que hace que se despierten las ganas de trabajar en el alumnado. 

 También la lectura dialógica que experimenta el alumnado a través de las 

tertulias dialógicas, por ejemplo, aumenta la motivación y la creación de sentido por la 

lectoescritura, ya que los textos clásicos que se trabajan en Comunidades de 

Aprendizaje pasan a ser tratados dialógicamente con personas de diversa procedencia, 

con familiares, voluntariado, maestros y maestras a la vez, se rompe con la lectura 

monocultural y monológica con la que muchos niños y niñas no pueden crear sentido ni 

por lo tanto motivarse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para finalizar también hay que señalar que el papel del maestro y maestra en el 

CEIP Santa Teresa Doctora es fundamental para que se produzca esta motivación 

además de las Actuaciones Educativas de Éxito.  

 

 

 

 

 El rol del profesor cambia radicalmente. Pasa de ser actor principal del aula, a 

alguien que facilita el proceso de comunicación y exploración del conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

  

... otra clave es la implicación del profesorado y su capacidad para motivar a nuestro 
alumnado, su trabajo personal y que el alumnado vea que te esfuerzas por ellos, que “les das 
una de cal y otra de arena”, que noten ese cariño y que queremos lo mejor para ellos aunque 
en el tema de la disciplina tenemos que ser firmes para que no dejen de trabajar, especialmente 
en los cursos superiores ya que muchos de ellos ya se están preparando para casarse como es 
costumbre en la cultura gitana.EPM4, 17. 

 

 

A mí me encanta estar en clase con la "seño" María porque hacemos cosas divertidas y 
aprendemos de otra manera.  ¿Qué otras cosas diferentes hacéis con ella? La maestra hace 
risas y trabajamos en grupos. GDA, H. 

 

 

Mis alumnos vienen muy motivados. Si yo te digo que los lunes están ilusionados porque 
vienen sus padres ¿me creerías? (risas). Cuando vienen los padres se vuelven locos 
perdidos..."Maestra, ¿cuándo vamos a hacer una lectura compartida en la biblioteca?". 

Vienen motivados porque se sienten seguros y cómodos, se les transmite cariño y se les 
escucha, y todo este tipo de cosas hace que el alumnado se sienta feliz por venir al colegio en 
un ambiente bonito y que ellos mismos son responsables de esa decoración como por ejemplo 
con la siembra de flores y se lucha para eso. GDPV, M1 y M2. 
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 En las reuniones de Claustro de este centro siempre se recuerda que el profesor 

debe motivar la participación del alumnado invitando a la participación, interrumpiendo 

los monólogos o a individuos que monopolizan las discusiones, siendo paciente, dando 

tiempo a los alumnos a procesar la información, respondiendo y retroalimentando las 

actividades del grupo pero dándole autonomía… Y lo más importante, siendo cercano y 

haciendo de la escuela un lugar agradable (OBS8). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

El buen trato de maestros y maestras, voluntariado y familiares hace que los niños vayan más 
motivados [...]. EPMA, 37. 

 

 
... lo más importante ha sido el trato hacia los niños, es ese diálogo igualitario que se mantiene 
con ellos y con las familias [...]. EPD, 32. 

 

 
Dejando aparte el tema de Comunidades de Aprendizaje, pienso que lo más importante es la 
actitud del profesorado.  

Debemos motivar a los niños y hacerles sentir que son capaces de hacer todo y no son menos 
que otros niños y son capaces de avanzar. Una vez que ellos se sienten seguros de sí mismos y 
motivados, entonces es cuando empiezan a trabajar y van avanzando. Y tú, les tienes que 
animar y motivar: “¡No veas cómo estás avanzando! ¡Muy bien!” y ahí es cuando les ves la 
sonrisa y te dan besos porque lo que quieren es aprender más y más, y me voy a gusto a mi 
casa. EPM4, 42-43. 
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3. Inclusión educativa en la Comunidad de Aprendizaje del CEIP 

Santa Teresa Doctora 

 

 3.1. Cooperación entre iguales. Interacciones 

 
En este estudio hemos podido comprobar que este proyecto desarrolla niños más 

autónomos y participativos, ya que son ellos los que deben buscar soluciones a las 

actividades planteadas, especialmente cuando estamos en Actuaciones Educativas de 

Éxito tales como los grupos interactivos. 

 

 

 

 

 

 El alumnado se siente protagonista de su propio aprendizaje debido a que se 

encuentra realizando la actividad con la ayuda de sus compañeros y compañeras, y se 

convierten en sus propios maestros, ya que son los encargados de organizarse y trabajar 

cooperativamente para conseguir solucionar el ejercicio o la tarea propuesta por su 

maestro o maestra. A esto se une el papel del voluntariado en cada uno de estos grupos 

que les ayuda a que haya más interacciones entre ellos. 

 

 

 

 

 

 El voluntariado o familiar anima a que se den interacciones entre ellos para que 

consigan dicha solución al ejercicio y todo ello sin olvidar que al cambiar de voluntario 

en cada actividad, favorecerá la actitud dinámica de este alumnado, ya que les obliga a 

permanecer siempre atentos y centrados en el trabajo. No son maestros ni maestras, 

aunque todo el alumnado los trata como tal y se dirige a ellos como "maestro" o 

"maestra", algo que, sobre todo a las familias, les engrandece y les gusta (OBS12). 

 

Las interacciones mejores pienso que son las que se dan entre los propios alumnos para 
explicarse las cosas y ayudarse, y después las que se producen entre nosotros los voluntarios y 
ellos, ya que tratamos de mantener el orden y hacer que terminen la tarea propuesta al grupo. 
EPMV, 18. 

 

 

Yo aprendo mucho por grupos interactivos porque me siento tranquilo al saber que tengo al 
lado un compañero que me ayudará a terminar el ejercicio, ... los voluntarios ... hacen un 
trabajo muy bueno con nosotros, dan su tiempo gratis para ayudarnos para que en un futuro 
seamos los mejores... GDA, F. 
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 Todo esto conlleva conseguir unos resultados muy positivos, ya que el alumnado  

está aprendiendo de manera continua durante toda la sesión, aprenden más y la clase 

pasa más rápido. Tan rápido pasa para algunos alumnos y alumnas que creen estar 

jugando y "perdiendo" clase (OBS1). 

 En cuanto a las interacciones que se dan, decir que en los grupos interactivos al 

tener que realizar un trabajo en equipo se fomenta la interacción y el diálogo entre el 

alumnado, ya que se trata de que en las aulas se den el máximo de interacciones 

posibles para que el alumnado aprenda y se llevan mejor, mejora la convivencia y el 

conocimiento de todos ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 Este aprendizaje también se debe a la presencia del voluntariado que fomenta la 

participación y la relación entre los miembros de los equipos. Y lo más importante es 

que al finalizar la sesión el alumnado ha interaccionado con todos. No obstante, no 

debemos olvidar que los intercambios son más enriquecedores cuanto más variado sea 

el voluntariado y más heterogéneos sean los grupos. Dotando así al aula de distintos 

puntos de vista, todos ellos valorados por igual, y de una comunicación entre iguales 

también muy beneficiosa.  

 Además, resaltamos, como hemos podido comprobar en las reuniones de 

voluntariado, que éste también se enriquece, ya que aprenden mucho de los niños y 

niñas, especialmente los familiares, ya que empiezan a sustituir el egoísmo que muchas 

veces inculcaban a sus hijos e hijas a la hora de realizar los ejercicios en clase por la 

cooperación para llegar al éxito, algo tan necesario en la sociedad actual en la que 

...favorecen un aprendizaje diría cooperativo, porque ya los niños han cogido la mecánica y 
cuando alguno acaba antes ya no tienes nada más que mirarlo y decirle porqué no ayudas a tu 
compañero o compañera.  

Ellos saben perfectamente los alumnos que suelen quedarse más atrás y se levantan, se van 
hacia su lado y le ayudan. EPMA, 24-25. 

 

 

Las mejores interacciones creo yo que son las interacciones entre iguales, algo fundamental 
para trabajar en los grupos interactivos, ya que son las más eficaces y sobre todo cuando hay 
una persona que dinamiza esos grupos interactivos, que son personas de sus familias, su barrio 
y su entorno, o personas voluntarias que, en un principio no se conocen pero luego se hacen 
parte de la comunidad, esas son otras interacciones que se producen y que más benefician al 
aprendizaje y la mejora de la convivencia en la que está repercutiendo de manera positiva. 
EPD, 16. 
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vivimos (OBS11).  

 La actitud del alumnado con respecto a los padres que entran como voluntarios 

al aula también cambia y viceversa. Es un aspecto positivo el que se conozcan más en 

otros ámbitos diferentes al doméstico y puedan ayudar a sus hijos e hijas en el ámbito 

académico tal y como nos comentaba una de las maestras del centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 Por otra parte, otro de los objetivos planteados en esta Comunidad de 

Aprendizaje es el de inculcar en los alumnos la importancia del logro común y no del 

éxito individual. Hemos podido comprobar que los estudiantes lograban un mayor grado 

de cooperación entre sí. Cuando los alumnos ya han realizado varias sesiones se 

acostumbran a ayudarse los unos a los otros. Los niños con más nivel apoyan a sus 

compañeros, pero esto no significa que ellos ralenticen su aprendizaje, ya que mientras 

explican a sus compañeros están intensificando su enseñanza gracias al esfuerzo que 

tienen que hacer para ayudarlos.  

 Como decía un voluntario, entrando a formar parte de un grupo interactivo como 

voluntario o voluntaria nos daremos cuenta del sentido de las palabras de Ramón Flecha 

que decía que "cuando mejor aprendes una cosa no es cuando te la enseñan, sino cuando 

la tienes que enseñar" (OBS11).   

 En muchas ocasiones, las explicaciones que realizaban los niños que acababan 

de aprender algún concepto nuevo podían llegar a ser mucho más claras e ilustrativas 

que la que realizaba el maestro o maestra o aquellas que aparecían en los libros de texto. 

Pues su lenguaje más próximo o su experiencia reciente pueden ser muy útiles para el 

resto de sus compañeros y compañeras. 

 

 

 

 

  

...la tutoría entre iguales cuando se lo explica un compañero, normalmente está escuchando 
otra explicación distinta a la que le das tú y eso ya lo sabemos que se favorecen los dos, tanto 
el que explica como el que escucha la explicación, y esto se da mucho en los grupos 
interactivos. EPMA, 33. 

 

 

Yo creo que en Comunidades de Aprendizaje lo bueno son las interacciones con todos los 
miembros de la comunidad educativa, porque cuando vienen algunos padres para ellos eso es 
especial y que vean lo que están haciendo y que los demás vean que su padre o madre también 
puede ayudarles. Esto ayuda a que los críos se sientan valorados por sus padres, que ellos 
valoren a sus padres y entre los niños y niñas se valoran ya que se buscan los unos a los otros 
para ayudarse, se convierten en “maestrillos”, a la vez que aprenden cosas ayudan a otros a 
que las aprendan. Les cogen mucho cariño a los voluntarios, es fenomenal. EPM4, 26. 
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No obstante, debemos destacar que hay materias que favorecen más el diálogo y la 

interacción entre los alumnos y alumnas que otras. Por ejemplo, en la asignatura de 

Matemáticas era costoso establecer el debate, ya que el ejercicio requería de cálculos 

matemáticos que muchos resolvían individualmente, por eso en este centro se proponen 

las tertulias dialógicas curriculares, especialmente en el área de Matemáticas, trabajando 

por grupos interactivos la resolución de problemas de diferentes tipos, lo que ayuda a 

entablar una conversación para llegar a las posibles soluciones de cada problema 

matemático.  

 Por otro lado, un aspecto muy debatido respecto a la eficiencia de los grupos 

interactivos es si esta estrategia afecta al logro de los objetivos, contenidos y 

competencias del currículum, es decir, si no se desatienden los aprendizajes 

instrumentales en favor de la enseñanza de valores y habilidades sociales. Pues bien, 

hemos podido constatar que en los alumnos se produce el efecto contrario, es decir, 

adquieren de una forma más significativa aquellos conocimientos que son resueltos de 

forma cooperativa. Entre los valores que hemos podido observar, encontramos en los 

alumnos la convivencia, el trabajo en equipo, la confianza, el compañerismo, la 

colaboración o la cooperación. Se promueven por un lado las habilidades sociales, como 

la iniciativa o la autoestima, y por otro lado las habilidades comunicativas. Los grupos 

interactivos en este centro educativo se utilizan como repaso de lo que se ha aprendido a 

lo largo de una semana, y después se ven siempre sus efectos positivos en las pruebas 

que se les realiza al alumnado. Por tanto, podemos concluir diciendo que los grupos 

interactivos mejoran los aprendizajes académicos, valores, habilidades sociales y 

comunicativas. 
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3.2. Papel de la Comunidad 

 
El comienzo en el aspecto de la participación de la comunidad y, especialmente de las 

familias, para el CEIP Santa Teresa Doctora no fue nada fácil. Lo primero fue informar 

a las familias y personas interesadas sobre el proyecto de Comunidades de Aprendizaje 

para, posteriormente, lograr su implicación en el mismo, tal y como nos lo contó la Jefa 

de Estudios del centro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 No solamente los padres deben de ser los partícipes de la educación de sus hijos 

e hijas, sino que la comunidad y todo el entorno próximo al centro educativo deben ser 

uno de los recursos principales para que ese centro educativo sea realmente inclusivo. 

 Los centros educativos actuales necesitan desarrollar vínculos con la comunidad 

a la que pertenecen, no sólo con los padres de su alumnado, sino también con los 

miembros del entorno interesados en la educación de las nuevas generaciones (Martín 

Moreno, 2000:21). 

 

 

 

 

 

 

Si no hubiera participación del voluntariado este proyecto no tendría sentido en el centro. Por 
ejemplo, la participación del voluntariado en grupos interactivos es evidente, ya que si no 
estuvieran no serían grupos interactivos. Participan de forma desinteresada y es algo 
socialmente demandado que debería ser algo obligatorio para todos los ciudadanos como 
aporte de algo beneficioso a la sociedad. GDPV, M2. 

 

Nuestro centro necesitaba la participación de padres y madres, de familiares, amigos y 
vecinos, para hacer ver al alumnado que su labor en la escuela es importante y trascendental 
en el devenir de sus vidas. 

Las primeras experiencias comenzaron con visitas a las aulas de varios papás y varias mamás 
en las que contaban sus historias personales. La sorpresa era mayúscula: los alumnos no se 
podían creer que sus padres, familiares o el pastor evangélico estaban en su clase hablándoles 
de la vida y en sintonía con lo que los maestros/as les transmitían todos los días: la 
importancia de acudir a clase y su aprovechamiento para el futuro. Una misma frase dicha por 
un maestro/a o por un papá gitano, calaba de distinta manera, era más eficaz el mensaje en 
boca de alguien cercano, próximo. Tras contar sus vidas, comenzaba un diálogo que a los 
maestros y maestras nos dejaba perplejos, pues habían conseguido captar la atención de los 
niños/ as con una facilidad asombrosa, algo que a los docentes nos era muchas veces difícil de 
conseguir. Era un paso importante. Una evidencia más de la importancia de la escuela para el 
desarrollo de sus vidas, ya que lo que se aprende en ella les servirá fuera. RCVC. 
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 En muchas ocasiones, las únicas opciones de participación de la comunidad en 

los centros educativos se centran en el Consejo Escolar y en las Asociaciones de Padres 

y Madres de Alumnos y Alumnas (AMPA). Estas propuestas se basan solamente en la 

burocracia del centro educativo y no inciden en aspectos relativos de la enseñanza y 

aprendizaje del alumnado, poniendo el énfasis en el ámbito de la gestión. Estos modelos 

y formas de participación se presentan insuficientes y poco operativos para lograr una 

enseñanza que atienda a la diversidad y al Alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo, es decir, que sea verdaderamente inclusiva. En muchas ocasiones, tal 

y como señalan miembros del equipo docente del centro, si logramos que los padres 

participen como voluntarios en las clases, será la única ocasión para que haya un 

contacto directo entre profesor-familia y familia-alumnado y esto es algo a lo que 

debemos sacar provecho para obtener un compromiso de las familias por la educación 

de sus hijos e hijas (OBS8). 

 

 

 

 El CEIP Santa Teresa Doctora de Linares apostó por dar importancia a la 

participación activa, plena y total de las familias y de todo el entorno que rodea al 

centro educativo, y no solamente participar en aspectos de la gestión, sino también en 

los curriculares, para poder llegar a contribuir al desarrollo integral del alumnado, y 

lograr así la mejora de los resultados académicos, evitar el fracaso escolar y superar las 

dificultades logrando una escuela inclusiva.  

 

 

 

 

  

 

 

 Aquí hemos de destacar el papel fundamental del maestro y maestra que abre las 

puertas de su aula para que entre la comunidad y se haga partícipe de la educación de 

sus alumnos y alumnas. 

 

 

Al entrar a las aulas tenemos más contacto con los maestros y nos informan de cosas y 
nosotros también le aportamos información. EPMV, 14. 

 

Está claro de que todo el mundo está convencido de que si no participamos todos en el 
proceso educativo y la comunidad educativa no participa y es escuchada es imposible mejorar 
y transformar la sociedad, entonces estamos convencidos que todo lo que se hace en el centro 
con el alumnado va a repercutir en la calidad de vida que van a tener en un futuro y por ello, 
todos tenemos que arrimar el hombro para sacar todo esto adelante, es decir, que si vamos los 
maestros por un lado y las familias y el alumnado por otro, al final no se consigue nada. EPD, 
60. 
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 La persona es “ser con los otros”, es más, sin los otros no llegaríamos a 

desarrollarnos” (Entrena y Soriano, 2003, p. 147). 

 

 

 

 

 

 Valenciaga (2005) en Pereda Herrera (2006) alude a una serie de innovaciones 

propias de las Comunidades de Aprendizaje:  

• La formación. La formación de todos los miembros de la comunidad educativa 

(familiares, voluntariado, profesorado) resulta crucial para dinamizar este proceso.  

 

 

 

 

 

 

• Contrato de Aprendizaje. El aprendizaje es planificado de manera conjunta por parte 

de todas las personas y colectivos que interactúan con el alumnado. Así se llega a la 

creación del llamado “Contrato de Aprendizaje”, individualizado y firmado por el 

profesorado, la familia y el alumnado, en el que se especifican los compromisos que se 

consideran más importantes para lograr una participación activa de todos los firmantes. 

Las familias en el centro pueden participar en todo lo que quieran, las puertas están abiertas 
para ellas todo el día en este centro.  

Pueden hacer maravillas: aumentar la participación en AMPA, grupos interactivos, tertulias 
dialógicas, actividades complementarias...El profesorado y el equipo directivo está abierto a 
ello. EPMV, 48-49. 

 

Si el maestro no quisiera abrir el aula no podrían participar, en cambio en este centro se les ha 
dado esa forma de participar a los padres y muchos han reaccionado muy bien hacia esta 
iniciativa y ellos se sienten bien formando parte del colegio. EPMA, 47. 

 

Yo sé que cuando vienes de otro colegio al nuestro y estás acostumbrada a tener tu intimidad 
en tu clase con tu puerta cerrada, cuesta abrir esa puerta, pero si tú eres un profesional no 
debía importarte que otras personas entren a tu aula a ayudarte y favorecer el aprendizaje de tu 
alumnado. A los docentes nos cuesta mucho que entren al aula los familiares y voluntariado, 
pero incluso no nos gusta ni que entren otros compañeros o compañeras docentes. Temen que 
vayan a juzgarnos, pero si tú estás convencido de que lo que haces en el aula está bien, te debe 
de dar igual que te digan que entren padres, compañeros…que al final te acostumbras y el 
alumnado también se acostumbra a verlos. EPM4, 22. 

 

El voluntariado apoya para que haya inclusión y mejore la convivencia, ya que su función 
precisamente es esa, el hacer que los niños se ayuden entre ellos y mantener el orden en el 
grupo si existe algún tipo de conflicto o “enredo”.  

Para ello, el voluntariado antes de entrar al aula es formado en sus funciones en los grupos 
interactivos para que no le quede ninguna duda, esto es muy importante. EPM4, 59-60. 
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Es una herramienta que favorece la reflexión sobre la trayectoria académica y de 

desarrollo personal del alumnado. (…). Los niños y niñas del CEIP Santa Teresa 

Doctora son claros al hablar del papel que juegan sus padres y el voluntariado dentro de 

sus aulas y lo que supone ver el compromiso de sus padres por participar dentro del aula 

y del centro educativo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno de estos contratos que se materializan en el CEIP Santa Teresa Doctora es el 

Contrato de Apadrinamiento Lector, a través del cual un alumno/a de curso superior  

apadrina a un alumno/a de curso inferior  para darle de leer y dialogar sobre un texto. 

Pudimos asistir a la firma de un contrato de un alumno de 6º de Educación Primaria con 

una alumna de 1º de Educación Primaria que presentaba problemas en el proceso de 

lectura y comprensión de textos escritos. Ambos firmaron un documento similar al que 

aparece en el Anexo III de esta tesis doctoral, con el que se comprometían 

semanalmente a encontrarse para leer (OBS7). 

• Interacción de varios adultos en el espacio escolar. El voluntariado se encuadra en un 

concepto de educación integrada, participativa y permanente. Las tareas que puede 

desempeñar en el centro son diversas: elaboración de material didáctico, biblioteca, 

escuela de puertas abiertas (…), grupos interactivos, comisiones organizativas. 

 

 

 

 

 Realmente no hay límites en el centro educativo, ya que pueden participar en 

toda la vida del centro. Precisamente pensamos que esta es la gran diferencia con otros 

centros educativos, la apertura del centro educativo. Este aspecto lo remarcan madres y 

miembros del Secretariado Gitano (OBS10). La implicación de las familias en la 

educación de los niños es un elemento clave para conseguir el éxito educativo. Dado el 

... refuerzan los aprendizajes, ayudan a los alumnos, dinamizan los grupos interactivos, le dan 
otro empuje y visibilidad al centro y hacen que este proyecto, como he dicho antes, tenga 
sentido. EPD, 14. 

 

Es como si tú no supieras nada y es todo nuevo y como estás con tu familiar te sientes mejor y 
te portas mejor también. 

Yo veo muy bien que mi familia colabore con el colegio y a ellos les encanta venir, porque 
aprenden ellos también cosas nuevas y saben la manera de trabajar que tenemos y lo que 
hacemos en las clases. 

Nosotros aprendemos de nuestros padres y colaboramos con ellos y ellos aprenden de nuestros 
errores y nosotros de ellos. GDA, M,J y F. 
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importante papel que tienen la familia y la comunidad en el contexto gitano, es esencial 

concienciar a las familias gitanas sobre las consecuencias que tiene para sus hijos e hijas 

el abandono escolar temprano, tanto en relación a su desarrollo personal, como en 

cuanto a su participación económica y social en el futuro. 

 En las familias gitanas no existe mucha tradición en lo que respecta al proceso 

educativo y, en general, las intervenciones socioeducativas realizadas en relación con 

los estudiantes están principalmente vinculadas con el desarrollo de acciones dirigidas a 

los estudiantes. Por ello es necesario crear referentes, prestando apoyo a aquellas 

familias que tienen más posibilidades de tener éxito, reforzando su papel dentro de la 

comunidad para hacer frente a la presión del grupo en lo que respecta al proceso (el 

éxito académico) que no se reconoce en la comunidad. Es especialmente relevante 

trabajar con las familias gitanas en lo que respecta a la permanencia en el sistema 

educativo de las niñas gitanas, que son las que se ven más afectadas por las altas tasas 

de abandono escolar temprano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En el CEIP Santa Teresa Doctora, el voluntariado y las familias participan de 

muchas maneras, tales como en asambleas de todo tipo, para acordar tanto cosas muy 

importantes, como las menos, se hacen siempre que son necesarias y con participación 

masiva o más selectiva dependiendo de si es de comedor, aula, etc., por supuesto 

siempre abierta a todas las personas que quieran ir. Se han acordado documentos tan 

importantes como  la Constitución del colegio y la Carta de convivencia. También 

participan en las asambleas del grupo clase con el alumnado. También son importantes 

en este centro las comisiones mixtas; formadas por representantes de todos los sectores  

Es un proyecto con el que se ha notado el cambio: participación de los voluntarios y de 
nosotros los familiares, cualquier persona puede colaborar en las clases, el trabajo en equipo y 
grupos del alumnado, la cantidad de actividades que se hacen aparte de las Actuaciones 
Educativas de Éxito como: huerto escolar, comisiones de decoración del centro, 
convivencia..., radio escolar, salidas y visitas fuera y dentro de Linares... Y, precisamente, 
pienso que esta es la diferencia con otros centros. Aquí miran mucho por nuestros hijos 
además de que tratan de enseñar de otras formas y cuentan con ello con nosotros los padres. 

Es un proyecto en que todos podemos participar en la educación de los "nenes", desde 
nosotros que somos una ONG hasta otros sectores entre los que están los familiares. Mi 
experiencia con otros centros ha sido diferente, ya que en la mayoría de los centros es difícil el 
poder entrar al aula y colaborar en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños. La 
diferencia principal para mí es la apertura. GDPV, V1 y V2. 
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la comunidad educativa, entidades, familiares, alumnado, profesorado… con igual 

poder de participación y decisión; respetando el principio democrático de participación. 

En el CEIP Santa Teresa Doctora existen las comisiones de Convivencia, Jardinería y 

Acuario y Voluntariado y Aprendizaje (ver Diagrama 5). Éstas se encargan de la 

organización, planificación y funcionamiento del centro en todos los ámbitos incluido el 

curricular. Participan también dinamizando grupos interactivos, una estrategia de éxito 

escolar de Comunidades de Aprendizaje, una forma de organización del aula que da los 

mejores resultados mejorando el aprendizaje y la convivencia. 

 

 

 

 

 

 En todos los actos y actividades del colegio los familiares son coprotagonistas 

con sus hijos e hijas en los grupos interactivos, las tertulias dialógicas y cualquier 

actividad curricular o complementaria a ésta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La participación de las familias en el centro educativo es pieza clave en una 

Comunidad de Aprendizaje, y es uno de los mayores problemas con los que se 

encuentran algunos de estos centros, ya que es difícil alcanzar el compromiso de dichas 

familias para su participación en los grupos interactivos y en otras actividades que 

propone el centro. El CEIP Santa Teresa Doctora está trabajando mucho en este aspecto 

y poco a poco va creciendo el número de familiares que se comprometen a participar en 

el centro; pero, como ellos mismos dicen, aún queda mucho por hacer en este sentido 

(OBS10). 

 

Ahora las familias entran con respeto al centro y tienen aprecio al profesorado y al director.  

El centro está abierto todo el día y las familias participan en las aulas, principalmente en los 
grupos interactivos y en tertulias dialógicas literarias.  

Han logrado tener un AMPA que era inexistente en el centro y el Consejo Escolar tiene la 
representación de familiares exigida por normativa.  

Participan también en actividades extraescolares que se hacen en el centro y cuando se 
celebran las efemérides más importantes en el centro: Día de Andalucía, Día del Libro, etc. 
EPMA, 12-15. 

 

El voluntariado es el "alma mater" de todo el proyecto y está claro que favorece todo tipo de 
actuación que revierta en la mejora de los rendimientos escolares del alumnado y son 
conscientes de que todo el mundo es atendido igual a pesar de las diferencias y que 
obviamente también ayudan a mejorar la convivencia porque les hacen ver desde su punto de 
vista, la manera de resolver los conflictos. EPD, 49. 
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3.3. Inclusión e integración educativa 

 
La integración y la inclusión no deben confundirse, pues suponen perspectivas distintas 

de análisis de la realidad y en consecuencia plantean distintos modelos de intervención. 

El CEIP Santa Teresa Doctora ha pasado a ser un centro totalmente inclusivo desde que 

es una verdadera Comunidad de Aprendizaje.  

 La integración educativa se refiere a una cuestión de ubicación del alumnado 

con dificultades de aprendizaje y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en el 

centro educativo, en donde tienen que adaptarse a la enseñanza y aprendizaje existente y 

a la organización de la escuela. En un principio nos cuentan los participantes de este 

estudio que su centro era así, el problema estaba en el alumnado, que requerían 

actuaciones especiales y se debían adaptar al sistema. La integración consistía en llevar 

a cabo cambios adicionales para poder acomodar a los alumnos considerados especiales 

en un sistema escolar tradicional, mediante el diseño de programas específicos para 

atender las diferencias. El alumnado se adscribía al grupo normalizado y se realizaba 

una adaptación curricular, durante un tiempo variable, en un espacio a determinar, 

mayormente fuera del aula, con los recursos específicos. Dichos recursos eran los 

especialistas de pedagogía terapéutica, audición y lenguaje y el servicio de orientación 

educativa del centro educativo (Figura 13). 

 

 

Con respecto a las familias, siendo sincera, cuesta mucho animarles a que se apunten al 
AMPA, a que vengan a las reuniones que se organizan en el centro, para ayudar como 
voluntarios en los grupos interactivos, pero he de decir que se ha dado un gran paso y lo 
vemos, sobre todo en los más "pequeñillos", porque éstos son los que animan a las mamás y 
papás a que vengan a participar en los grupos interactivos. EPMV, 8. 

 

Nos gustaría que las familias se implicasen más en la participación como voluntarios en 
grupos interactivos, pero poco a poco se van animando y participan en las actividades 
extraescolares que organizamos y en todos los actos culturales que desde el centro se 
planifican. EPM4, 56. 
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Figura 13. Diferencias entre inclusión e integración 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

 

Fuente: Pagina web de Comunidades de Aprendizaje. [Consultada marzo 2017] 

  
 Este sistema ha mostrado su ineficacia y sus limitaciones, ya que estaba basado 

en la realización de diagnósticos y etiquetaje del alumnado y en la especialización del 

profesorado (profesores de pedagogía terapéutica, compensatoria, audición y 

lenguaje…) que llevaban a la discriminación y a la categorización del alumnado. 

 El centro educativo objeto de estudio es inclusivo por defender la equidad y 

calidad educativa para todo el alumnado si hacer excepciones o distinciones. Además, 

lucha contra la exclusión y separación del alumnado. Sus docentes y la comunidad 

educativa pasaron de ver al alumnado como un problema a considerar que el problema 

estaba en el sistema educativo. La inclusión es una forma de vivir, no es un método que 

aplican los docentes durante unas horas al día. Comunidades de Aprendizaje apuesta 

por la transformación social y cultural del centro educativo mediante una respuesta 

igualitaria a los retos y necesidades que se plantean. Las escuelas del futuro concebidas 

como “escuelas para todos”, deberán educar a sus ciudadanos y capacitarlos para 

resolver situaciones problemáticas, ayudar a otros y adquirir una ética de servicio 

comunitario (Torres, 2012:50). 

 El papel del profesorado y de otras personas adultas en el aula también se ha 

señalado como importante para promover los beneficios de una educación inclusiva 

(Fitch, 2003:242). Pero, una dificultad existente es la falta de formación del profesorado 

en lo referente a la educación inclusiva, y en cómo conseguir una enseñanza 

individualizada dentro del aula (Birta-Szkely, 2006). 
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 3.4. Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 

 Educativo (NEAE) 

 
Los resultados de esta investigación muestran que la implementación del proyecto de 

Comunidad de Aprendizaje en este centro educativo ha favorecido la inclusión del 

alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) en términos de 

participación en tareas compartidas, aceptación dentro del grupo y aumento de las 

oportunidades de aprendizaje. Las escuelas que funcionan como Comunidades de 

Aprendizaje se basan en las principales evidencias que han aportado investigaciones 

internacionales en relación a la inclusión y exclusión educativa y social (Gatt, Ojala y 

Soler, 2011), dichas evidencias se basan en las Actuaciones Educativas de Éxito que se 

llevan a cabo en las aulas. No se separa a este alumnado en base a sus dificultades y se 

reorganizan los recursos existentes, dentro y fuera de la escuela, para atender a todo el 

alumnado en agrupaciones heterogéneas para poder permitir el aumento de las 

expectativas que se ponen en su aprendizaje y beneficiarse de los resultados 

mencionados. 

 Uno de los objetivos del CEIP Santa Teresa Doctora es conseguir la inclusión 

plena, ésta pasa por superar enfoques basados en aplicar estrategias para que ciertas 

personas “encajen en lo ordinario” (Chenoweth & Stehlik, 2004), para desarrollar otros 

basados en la reestructuración de las escuelas en respuesta a las necesidades de los 

alumnos y alumnas (Ainscow, 2001). A esto responde completamente el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, ya que pone especial énfasis en los colectivos más 

vulnerables, como el alumnado al que atiende este centro educativo, niños y niñas de 

etnia gitana y alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo y dificultades 

en el aprendizaje. El modelo de inclusión consiste en crear agrupaciones heterogéneas, 

Una de las claves para que este proyecto se mantenga y crezca en este centro pienso que es la 
formación. Seguir en la línea que comenzamos hace ya años con la formación dialógica, 
porque es lo que nos va a hacer, primero estar al día y segundo, estar preparados para hacerlo 
mejor. Seguir con esa ilusión de ver que aunque vamos avanzando lentamente se están 
consiguiendo mejoras y buenos resultados. El equipo directivo debe ser el que dinamice, y eso 
en el momento que bajas la guardia ya no funciona igual, tiene que estar siempre animando. 
RCVC. 
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de alumnado diverso, y en la reorganización de los recursos para apoyar al alumnado 

dentro de esos grupos (INCLUD-ED Consortium, 2015). En este centro educativo no se 

separa a ningún alumno o alumna del grupo de referencia y se les proporcionan los 

recursos dentro del aula ordinaria, ya que los docentes de este centro educativo veían 

que cuando se separaban del grupo de referencia, bajaban los niveles de aprendizaje y 

las expectativas del alumnado, generando en el alumnado una menor sensación de 

capacidad y una baja autoestima. El resto de alumnado del aula los veía como algo 

externo y hacía que no se crearan lazos de unión con ellos. También afectaba esta 

situación al profesorado, ya que se tendía a pensar que este alumnado era solamente 

responsabilidad del profesorado especialista de Pedagogía Terapéutica y Audición y 

Lenguaje, así como del Equipo de Orientación y Atención a la Diversidad del centro 

(OBS8). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pensamos que la solución no está simplemente en no segregar a este alumnado y 

tenerlo dentro del aula ordinaria, sino que la clave está en la organización de los 

recursos en el centro educativo (OBS9). Evitar la segregación no es suficiente, ya que 

un número importante de alumnado con dificultades de aprendizaje emplazados en aulas 

ordinarias y que no reciben adaptaciones o apoyos, fracasan en su escolaridad (Hehir, 

2002). 

 Con la organización de recursos nos referimos no solamente al alumnado y 

profesorado del centro educativo, sino también a las familias y voluntariado que va a 

intervenir en el aula.  

Ahora con respecto al grupo que tuve anteriormente estoy cambiando en aspectos para 
mejorar en el tema de la inclusión. Tuve algunos niños absentistas y de NEAE que tenían casi 
dos años de desfase con respecto al grupo y cuando empezábamos con grupos interactivos 
ellos no se adaptaban y tenía que darle fichas adaptadas a su nivel. Aunque venían los 
maestros de refuerzo y le daban éste dentro de la clase, al final el resto del alumnado sabían 
que eran diferentes al resto de la clase porque venía un maestro a darles clase a ellos solos y su 
tutora estaba con el resto del grupo haciendo otras cosas.  

Ahora todo es diferente.  

El maestro de refuerzo no está pegado la hora entera a un alumno o alumna con Necesidades 
Específicas de Apoyo Educativo o con dificultades de aprendizaje, sino que va pasando por 
todos los grupos interactivos y el apoyo se hace al grupo y, en situaciones puntuales, es 
cuando se dirige al alumno o alumna que requiera un apoyo puntual dentro de la clase. Ahora 
ya no se ve a estos niños como un ente aparte. Ahora se da la verdadera inclusión. EPM4,30-
33 
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 Las aulas se organizan para que en las Actuaciones Educativas de Éxito que se 

llevan a cabo, especialmente en los grupos interactivos, se lleven a cabo interacciones 

de ayuda. El alumnado que termina antes las tareas ayuda a este tipo de alumnado y se 

dan cuenta de que recuerdan y consolidan mejor los aprendizajes, lo que repercute en un 

beneficio propio y en la promoción de valores solidarios en el aula, olvidando los 

competitivos. 

 

 

 

 

 Como hemos visto, el propio alumnado es un recurso que dentro de cada aula 

puede reforzar la inclusión tanto en grupos interactivos como en las tertulias dialógicas, 

pero a nivel de centro, también cobra especial importancia la manera de organizarse el 

profesorado. Una de las prácticas habituales del centro educativo objeto de estudio es 

contar con dos maestros en el aula: el tutor o tutora y otro maestro o maestra de apoyo. 

No necesariamente tiene que ser el profesorado especialista en Educación Especial 

quien asume esta función de apoyo. Cambia la visión del profesional de Educación 

Especial que tradicionalmente se le había dado el papel de prestar atención directa al 

alumnado con dificultades y como principal fuente de apoyo para este alumnado 

(OBS9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Estas organizaciones no han sido fáciles de aplicar en el centro educativo, ya que 

tradicionalmente la manera de trabajar en las aulas ha sido con el esquema un aula-un 

profesor o profesora, y con docentes poco acostumbrados a compartir espacios y 

metodologías de trabajo. En reuniones hemos podido observar que debe existir mucha 

Principalmente entre los aspectos que más han ayudado a esta situación ha sido la predisposición 
del profesorado y quizás porque están viendo que la mejora de los resultados académicos del 
alumnado se está consiguiendo así.  

El ejemplo más evidente lo tenemos en la maestra de Pedagogía Terapéutica que desde que 
empezó a trabajar con su alumnado dentro del aula dice que este alumnado dentro del aula ha 
avanzado en poco tiempo mucho más que en un curso escolar entero.  

Nosotros, por tanto, potenciamos eso y que los refuerzos y apoyos se hagan dentro del grupo-
clase y que ningún niño salga fuera, excepto casos puntuales de Audición y Lenguaje y de 
Pedagogía Terapéutica en los que se requiera un espacio diferente, más silencio... Por lo demás, 
todo el apoyo a NEAE se realiza dentro de la clase. EPD, 19-21. 

 

A veces tú piensas algunas cosas de una persona o compañero y no es así, porque las 
apariencias engañan. Aprendemos a aceptar a todos los compañeros de la clase, 
relacionándonos con compañeros que de otra manera no me relacionaría nunca con algunos de 
ellos. GDA, J. 
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coordinación entre los profesionales que entran al aula y cuadrar los horarios de cada 

uno de ellos (OBS9). 

 La participación de las familias y otras personas voluntarias de la comunidad es 

una tercera fuente esencial de apoyo. Su papel con el alumnado de Necesidades 

Específicas de Apoyo Educativo será especialmente destacable en los grupos 

interactivos. En el CEIP Santa Teresa Doctora, los grupos interactivos se realizan 

predominantemente en las asignaturas de Matemáticas y Lengua Castellana, ya que son 

considerados la base para los aprendizajes posteriores y forman el grupo de las materias 

consideradas como instrumentales. En algunos casos, se hacen adaptaciones en cuanto 

al nivel de dificultad que se exige, pero manteniendo el contexto compartido de la 

actividad y del contenido de aprendizaje que se trabaja, así por ejemplo si estamos 

trabajando la resta con llevadas y uno de los grupos consiste en hacer cuatro restas con 

dificultad creciente, el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo no 

ha realizado las cuatro restas, pero ha comprendido el proceso de la resta con llevadas y 

ha realizado dos de las cuatro que se habían marcado (OBS1). Así, los grupos 

interactivos son una contribución clave a la organización inclusiva de Comunidades de 

Aprendizaje (Molina y Ríos, 2010). 

 El hecho de que la propia familia del alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo pueda participar en los grupos interactivos, es una fuente de apoyo y 

de motivación para dicho alumnado tal y como expresan los docentes y los propios 

niños y niñas. Pero también es importante para las familias, ya que ven qué y cómo 

trabajan en la escuela y las dificultades que se les presentan a diario, para poder así 

seguir estos apoyos e interacciones de las familias en sus hogares, extendiendo el 

tiempo y espacio de aprendizaje de este alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 Otro aspecto importante a resaltar de este centro es que se han reducido las 

adaptaciones curriculares o planes individualizados, ya que en las aulas se trabaja con el 

currículum general y no con un currículum de mínimos o el denominado "currículum de 

la felicidad". Entonces estas adaptaciones se hacen en relación a las actividades como 

Para mí es fundamental, pero más que por la línea emocional, más por la línea práctica. Yo 
siempre en mi papel de docente he pensado que cuantas más personas haya en el aula mucho 
mejor, ya sean profesores, padres, alumnado mayor... El refuerzo se hará más efectivo y se 
llegará a más niños, eso sí, siempre que haya una buena organización y que las funciones de 
cada uno de ellos esté bien definida y aprendida. GDPV, M3. 
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hemos explicado anteriormente.  

 Junto a la reducción de las adaptaciones curriculares, también se une la de 

apoyos del alumnado fuera del aula. Cada vez son menos los apoyos fuera del aula, y 

los que se hacen son de manera justificada para trabajar aspectos puntuales propios de la 

dificultad que presenta el alumnado o para trabajar aspectos de las materias o 

asignaturas en las que no se realizan grupos interactivos, tales como Ciencias Naturales 

y Ciencias Sociales. De ahí la necesidad de acuerdos de dichos apoyos con el Equipo de 

Atención a la Diversidad del centro, el cual señala el alumnado que debe recibir dichos 

apoyos hablando con los tutores/as de los mismos, así como con todo el profesorado de 

apoyo que entra al grupo clase (OBS9). 

 

 

 

 

 

 Con respecto al alumnado que presenta Necesidades Específicas de Apoyo 

Educativo, los docentes han observado que han progresado de manera significativa y 

que las expectativas que se había marcado el profesorado incluso las han superado. Se 

ha "roto" esa estigmatización que existía en las aulas con este tipo de alumnado, ya que 

a pesar de las dificultades que presentan, se sienten protagonistas de su propio 

aprendizaje dentro de su aula de referencia, lo que hace que se encuentren motivados y 

predispuestos a tener unas altas expectativas. 

 Para finalizar este apartado, podemos sintetizar los aspectos más importantes que 

hemos ido señalando. En el CEIP Santa Teresa Doctoral se minimiza el refuerzo fuera 

del aula durante gran parte del horario escolar y los planes individualizados y 

adaptaciones curriculares que reducen acríticamente las oportunidades de aprendizaje de 

estos niños y niñas. Los apoyos que reciben no descansan solamente sobre profesionales 

especializados (profesor de apoyo, Pedagogía Terapéutica, orientador/a, Audición y 

Lenguaje...), sino sobre una red comunitaria que se extiende dentro y fuera de la 

escuela. 

 La participación de las familias en las formas educativa (participación en 

actividades de aprendizaje) y evaluativa (seguimiento del progreso del alumnado), 

aparece finalmente como componente clave para compartir información relevante y 

potenciar la inclusión de este alumnado, a través de una cooperación horizontal con el 

Por ejemplo, en la clase de 3º de mi hijo hay varios niños de Educación Especial que son 
trillizos, pero su deficiencia es tal que deben sacarlos del aula en momentos puntuales, aunque 
la mayoría de todo el alumnado del centro ya no sale de la clase y casi siempre hay dos 
maestros dentro de cada clase, los apoyos se hacen dentro del aula. EPMV, 24. 
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profesorado (Álvarez y Verdeja, 2013). 

 El apoyo de los compañeros y compañeras en los grupos interactivos se presenta 

como un beneficio no solamente para el alumnado con dificultades, sino que favorece a 

todos, lo que hace de las Comunidades de Aprendizaje, centros que permiten aprovechar 

mucho más un capital humano que está presente en ellos - el propio alumnado, el 

profesorado, las familias y la comunidad - en beneficio de una escuela más inclusiva 

(Molina, 2015: 389).  

 Tradicionalmente ha existido la creencia de que la participación en el aula 

ordinaria del alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo producía 

efectos perjudiciales sobre el rendimiento de sus compañeros y compañeras, pero hemos 

podido ver que el efecto es precisamente el contrario, debido a que el alumnado con un 

rendimiento inferior se beneficia del ritmo de trabajo de los alumnos más aventajados. 

 Está claro que para poder explicar un determinado contenido hemos tenido con 

anterioridad que comprenderlo e interiorizarlo, lo que ayuda a los alumnos que terminan 

antes a beneficiarse de nuevas oportunidades de aprendizaje explicando a los 

compañeros y compañeras algunos de los contenidos que han aprendido y asimilado con 

mayor rapidez.    

 En las aulas del CEIP Santa Teresa Doctora se han reducido muchos de los 

comentarios descalificativos que el alumnado que iba algo más retrasado en el aula 

soportaba a diario, sustituyéndolos por otros que expresan lo contrario: "¿quieres que te 

ayude?" o "déjame que te lo explique" (OBS11). 

 

 

 

 

 Estas actitudes del alumnado están cambiando debido a que en el centro 

educativo se realiza una verdadera educación inclusiva y todos son iguales, no están 

separados del resto ni los sacan del aula para recibir apoyos como hemos dicho 

anteriormente, ni se sientan separados del resto, sino en grupos heterogéneos donde se 

ayudan mutuamente y participan todos por igual, sin burlas ni exclusiones. 

 Los grupos interactivos favorecen valores íntimamente ligados con la atención a 

la diversidad como son la solidaridad, el compañerismo, la cooperación, el respeto, etc. 

lo que permite acelerar el aprendizaje y mejorar los problemas de convivencia en el aula 

(Peirats y López, 2013).  

El alumnado se integra mediante las interacciones que se producen en el aula basadas en el 
aprendizaje dialógico que defiende Comunidades de Aprendizaje y gracias a las Actuaciones 
Educativas de Éxito que se están llevando a cabo en el centro. EPMA, 30. 
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 En el CEIP Santa Teresa Doctora cada vez hay más familiares y voluntariado 

que participa activamente, lo que hace que el alumnado de estas características se sienta 

más atendido y pueda mejorar, ya que es consciente de que está aprendiendo y lo está 

haciendo igual que sus compañeros, hecho que aumenta su autoestima y motivación.  
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES 

 

1. Conclusiones 

 
Partiendo del objetivo general de esta investigación,  profundizar en el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje para ver sus resultados y alcance a través del estudio del 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén), podemos ver que la mejor manera de 

explicar todas las evidencias cualitativas que hemos recogido en el análisis documental, 

entrevistas en profundidad con enfoque comunicativo, grupos comunicativos de 

discusión y relato comunicativo de vida cotidiana, es ir respondiendo a esas preguntas 

de investigación que clasificamos al comienzo de nuestro estudio: ¿Qué cambios se han 

producido en el CEIP Santa Teresa Doctora desde que es una Comunidad de 

Aprendizaje? ¿Cómo se han producido esos cambios y qué dificultades han encontrado? 

¿Existe una verdadera inclusión educativa y mejora de los resultados académicos en el 

alumnado? ¿Favorece este proyecto a mejorar la convivencia escolar? ¿Es papel 

fundamental la inclusión de las familias y voluntariado en la escuela para que se 

produzcan dichos cambios?, siempre teniendo en cuenta los objetivos generales y 

específicos que nos propusimos desarrollar, y las preguntas que categorizamos con 

preguntas clave para el estudio de esta tesis. 

 Vayamos explicando cada uno de estos aspectos atendiendo a dichas categorías 

y objetivos de investigación: 

 

Objetivo general de la investigación 1: Conocer la fundamentación teórica y práctica de 

las Comunidades de Aprendizaje, estableciendo como centro educativo de referencia el 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). 

 

Objetivos específicos relacionados: 

 Establecer los antecedentes y fundamentos de las Comunidades de Aprendizaje. 

 Definir su estructura y organización práctica. 

 Identificar sus prácticas educativas fundamentales (Actuaciones Educativas de 

Éxito). 

 Secuenciar las fases de transformación de un centro educativo y el apoyo que se 
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recibe por parte de organismos e instituciones para dicha transformación, así 

como la legislación y normativa que la facilita. 

  

 Durante la investigación hemos ido profundizando en la vertiente teórica y 

práctica del proyecto de Comunidades de Aprendizaje, especialmente en los capítulos II 

y III de esta tesis doctoral, y hemos analizado el concepto de Comunidad de 

Aprendizaje, sus antecedentes y sus bases teóricas orientadas al aprendizaje dialógico, 

bases científicas centrándonos en el proyecto INCLUD-ED y en las Actuaciones 

Educativas de Éxito que defiende y en las fases de transformación de un centro 

educativo en Comunidad de Aprendizaje. 

 

Objetivo general de la investigación 2: Descubrir la génesis y el alcance actual que está 

teniendo el proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el mundo, España y 

especialmente en Andalucía. 

  

 Son muchos los centros educativos que han decidido transformar su centro en 

una Comunidad de Aprendizaje, no solamente en España, sino en más partes del 

mundo. Toda esta expansión del proyecto y su implantación se debe, en mayor o menor 

medida, al impulso que se está haciendo a nivel normativo y legislativo en el ámbito 

nacional y de cada comunidad autónoma, mediante la creación de órdenes que regulan 

dichos centros convertidos en Comunidad de Aprendizaje tal y como hemos 

desarrollado en la última parte el capítulo III. 

 En el capítulo V de este estudio también hemos visto los apoyos que recibe este 

proyecto, y cómo gracias a los mismos se está expandiendo por toda España, 

Latinoamérica y el mundo. Estos apoyos provienen en Andalucía de diversas formas: 

Sub-Red Andaluza de Comunidades de Aprendizaje (SAUCA), Delegaciones 

Territoriales de Educación, a través del Servicio de Inspección y el de Ordenación 

Educativa, así como el que recibe de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa 

(AGAEVE) a través de estudios sobre buenas prácticas en centros que son Comunidad 

de Aprendizaje. Destacamos la importancia de los Centros del Profesorado (CEP), ya 

que será a través de la formación continua como el profesorado de estos centros renueve 

sus ganas de seguir implementando nuevas Actuaciones Educativas de Éxito y seguir 

mejorando en su práctica educativa diaria. 
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Objetivo general de la investigación 3: Concretar la viabilidad y los resultados que está 

dando Comunidades de Aprendizaje y que están transformando la realidad educativa 

andaluza: resultados académicos, convivencia y clima escolar, absentismo, grado de 

satisfacción de los agentes internos y externos... 

 

Objetivos específicos relacionados: 

 Analizar el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) como Comunidad de 

Aprendizaje. 

 Evaluar las posibilidades de transformación y adhesión de centros educativos en 

Comunidades de Aprendizaje en Andalucía. 

 Estos objetivos los fuimos consiguiendo mediante el análisis que hicimos de 

cada uno de los aspectos de mejora, en el centro objeto de estudio, que queríamos 

estudiar, ya que entre los temas que preocupan actualmente en nuestro sistema 

educativo, y que están siendo objeto de interés y atención por parte de investigadores, 

profesionales de la educación y comunidad educativa en general, ocupan un lugar 

destacable los referidos a las elevadas tasas de fracaso escolar en la etapa obligatoria 

así como otros ligados directa o indirectamente con el mismo, tales como el absentismo 

y el abandono escolar temprano, los problemas de convivencia y disciplina en los 

centros, o el escaso grado de implicación e interés de los alumnos por el trabajo 

académico (González, 2010:11). 

 Veamos ahora las conclusiones obtenidas de cada uno de estos aspectos y 

categorías de nuestra investigación. 

 

 

 

¿Cuáles son las causas más comunes en los centros dicho absentismo? ¿Se ha reducido 

en el centro? ¿Cuáles han sido las causas y consecuencias de su reducción?... 

 Los resultados de la investigación apuntan que Comunidades de Aprendizaje 

reduce el absentismo escolar de manera significativa, gracias a la plena participación 

de la comunidad educativa tanto en la gestión del currículo como en el 

funcionamiento y la toma de decisiones del centro. 

 

ABSENTISMO ESCOLAR 
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1. Existe relación entre alumnado absentista y rendimiento/aprendizajes del resto 

de compañeros/as de un mismo grupo-aula. Solución: Aceleración del aprendizaje 

y pedagogía de máximos. 

 Como vimos en la parte teórica de esta tesis, existe una relación negativa entre 

faltar a clase por parte de los estudiantes absentistas y el rendimiento del resto de sus 

compañeros. Cuanto más elevado es el porcentaje de alumnos que faltan a clase, menor 

tiende a ser la puntuación de los alumnos que no faltan nunca. Por tanto, un elevado 

grado de absentismo irregular acaban afectando a la dinámica de funcionamiento de la 

clase y consecuentemente al conjunto de alumnos. En el centro objeto de estudio, los 

docentes nos muestran que es cierto, ya que antes de comenzar con el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, el elevado absentismo que existía en el alumnado hacía 

que en las clases se "frenara" el currículum y que no se avanzase lo suficiente para no 

provocar mucho desfase curricular en el alumnado, lo que hacía que no hubiera altas 

expectativas de dicho alumnado y que se trabajase por mínimos. Esto conllevaba que 

los resultados académicos, tanto en pruebas internas como externas, fueran bajos. El 

CEIP Santa Teresa Doctora desde que entra en Comunidades de Aprendizaje lo que 

pretende no es "frenar" el aprendizaje de estos niños y niñas, sino justo lo contrario, 

acelerar el aprendizaje. Como dice Ferrer (2005), la aceleración del aprendizaje es una 

medida que, en el intento de superar el determinismo de contextos sociales y 

económicos desfavorecidos, se orienta hacia un aprendizaje de máximos para todos y 

trata de responder a criterios de excelencia educativa. Lo que se pretende es acelerar y 

reforzar especialmente aquellos aprendizajes que van a ayudar al alumnado a seguir 

aprendiendo, principalmente aquellos referidos a las áreas instrumentales (matemáticas, 

lengua castellana e idiomas) y al manejo de aspectos esenciales en la sociedad de la 

información (tecnologías de la información y la comunicación, trabajo en equipo, 

resolución de conflictos, creatividad…). El CEIP Santa Teresa Doctora, desde que es 

Comunidad de Aprendizaje, pone todos los recursos que dispone el centro y la 

participación de la comunidad a través de los voluntarios y familiares, a disposición de 

absolutamente todo el alumnado. Cuando el alumnado en su totalidad se siente 

atendido, siente que progresa y que van desapareciendo las diferencias entre los que 

aprenden y los que no, los problemas y conflictos van superándose (Aretxaga y 

Landaluce, 2005:209). 
Las estrategias planteadas desde el modelo educativo inherente al proyecto 

de las Comunidades de Aprendizaje, comprenden explícitamente esta 
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finalidad de conducir los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia la 

excelencia educativa. Desde esta perspectiva, en el marco de las 

comunidades, dicha finalidad pasa por el enriquecimiento de estos procesos 

mediante la modificación de las estructuras escolares tradicionales y la 

participación de toda la comunidad educativa en la escuela (Elboj et al., 

2002; Fórum IDEA, 2002).  

  

 De ese modo y considerando que las Comunidades de Aprendizaje nacen 

originariamente en contextos con altos índices de fracaso escolar como el que estamos 

tratando en este estudio, el enriquecimiento de los procesos educativos se convierte en 

uno de los elementos nucleares para la definición de la escuela como compensadora de 

desigualdades. Así, se hacía necesario en el centro educativo objeto de estudio reducirlo 

de alguna manera y, por ello, apostaron desde primera hora por este proyecto.  

 Como dice el equipo directivo del centro y algunos de sus docentes, se 

estableció una pedagogía de máximos, pero utilizada como contraposición a los 

“objetivos mínimos” a los que normalmente se recurre para los alumnos absentistas o 

que se consideran “torpes”, “lentos”, “sin nivel académico” o “conflictivos”, a los que 

se les rebaja ya de entrada el nivel, sin intentar otro tipo de soluciones. Sin entender que 

si rebajamos el nivel lo que llegamos a conseguir es que nunca lleguen al nivel del resto 

de compañeros y compañeras de aula. Por eso en el centro objeto de este estudio, los 

docentes pretenden llegar al mismo nivel, y que este nivel sea lo más alto posible para 

todos. Desde que se ha reducido casi por completo el absentismo, los desniveles en las 

aulas son cada vez menos notables.  

 

2. Se produce una reducción del absentismo y aumento de matriculación gracias a 

un clima de disciplina, actitud y formación del profesorado e implicación de padres 

en el centro educativo. 

 En el centro educativo, desde que se ha empezado a trabajar en las aulas con 

voluntariado y familiares, se ha reducido casi por completo el absentismo. Con la 

entrada de los familiares al aula y gracias a su colaboración, la visión del profesorado 

hacia ellos y al revés, ha cambiado por completo. La actitud del profesorado ha 

mejorado dado que se han reducido casi por completo los conflictos en el aula y se ha 

formado durante todos estos años de manera permanente para trabajar mejor con este 

tipo de alumnado. Los docentes y el equipo directivo consideran esencial la formación 

en Comunidades de Aprendizaje, por ello consideran que el conocer mejor el proyecto y 
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las Actuaciones Educativas de Éxito, han ayudado a que la matriculación esté creciendo 

cada año en su centro, dado que mejoran los resultados académicos y el clima y 

participación en el centro. Las actividades formativas realizadas por el claustro y 

organizadas por el Centro del Profesorado Linares-Andújar a lo largo del estudio 

podemos verlo en la Tabla 26. 

 
Tabla 26. Formación recibida por el Claustro completo del CEIP Santa Teresa Doctora  

CURSO 

ACADÉMICO 

CÓDIGO NOMBRE DEL CURSO 

2012/13 122319FC004 Comunidades de Aprendizaje: Lecturas dialógicas y tertulias 

literarias 

132319GE044 Comunidades de Aprendizaje en el CEIP Santa Teresa Doctora 

2013/14 142319GE026 Profundizando en las tertulias: Tertulias curriculares dialógicas 

142319GE048 IV Encuentro Comarcal de Comunidades de Aprendizaje 

142319GE010 III Encuentros Comarcales de Comunidades de Aprendizaje 

142319GE027 Comunidades de Aprendizaje. CEIP Santa Teresa 

2014/15 152319GE066 Acompañamiento lector y bibliotecas tutorizadas en el marco de 

Comunidades de Aprendizaje 

152319GE065 Jornadas de seguimiento Comunidades de Aprendizaje: experiencias 

en tertulias dialógicas literarias, pedagógicas, musicales y artísticas 

152319GE002 Jornadas Comunidades de Aprendizaje: el modelo comunitario de 

prevención de conflictos 

152319GE010 Profundización en Actuaciones de Éxito educativo en el marco de 

Comunidades de Aprendizaje 

2015/16 162319GE092 El modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos en 

Comunidades de Aprendizaje 

162319GE011 Tertulias dialógicas literarias. nos acercamos al Lazarillo de Tormes 

2016/17 172319GE020 Lectura y escritura en el marco de Comunidades de Aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia 

  

 Junto a esta formación y cambio de actitud del profesorado, nos encontramos 

con un centro en el que la participación de las familias y voluntariado es efectiva y real, 

donde la participación e implicación de las familias anteriormente era prácticamente 

nula. Ahora los padres asisten a las tutorías y a las efemérides que se celebran en el 

centro. Se ha organizado y formado una Asociación de Padres y Madres (AMPA) que 

dinamiza muchas de las actividades que se realizan en este centro educativo. 
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 Abajo (1997), opina que la escolarización total del alumnado gitano y la 

eliminación del absentismo escolar se resolverían, entre otras cosas, en el momento en 

que se profundice en una mayor profesionalización del docente y que se aumenten los 

recursos educativos, aspectos que este centro educativo ha conseguido gracias a la 

implicación de su profesorado por la formación y al Centro del Profesorado de 

referencia, sin olvidar la ampliación de recursos a través de las familias y voluntariado. 

 El aumento de matrículas que han conseguido a lo largo de todos estos años lo 

veremos al final de este apartado dedicado al "absentismo escolar". 

 

3. Las causas principales del absentismo en nuestro centro eran la falta de apego 

de las familias al centro, visión negativa de la escuela y falta de relación escuela y 

familia. 

 Los niveles de absentismo en el CEIP Santa Teresa Doctora se han reducido en 

estos últimos cuatro años. Los principales factores de absentismo y abandono escolar 

entre nuestro alumnado eran los siguientes:  

 

Por parte del alumnado, en líneas generales:  

 Desmotivación, desidia hacia el aprendizaje.  

 Desfase curricular de más de dos años. 

 El sistema de expulsiones contribuía al bajo rendimiento y a potenciar el 

absentismo escolar.  

 Dificultad de relación con el profesorado y compañeros/as.  

 Falta de habilidades sociales y autogestión emocional.  

 Escasa referencia de referentes gitanos positivos en el centro.  

 Identidad colectiva: los amigos, primos, primas abandonan.  

 Por enfermedades u otras incidencias familiares (entre los que se incluyen 

matrimonios y embarazos) van dejando de asistir, hasta que dejan de 

identificarse con la vida del centro, les da vergüenza incorporarse porque han 

perdido el ritmo, se ven mayores…  

 

Por parte del profesorado, en líneas generales:  

 Baja empatía con el alumnado/familias con dificultad.  

 Bajas expectativas hacia el alumnado.  

 Escaso conocimiento del entorno social del alumnado.  
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 Escaso conocimiento de cultura gitana.  

 Prejuicios. Aquí, cabe citar la importancia que en la actualidad se le está dando 

al estudio de los prejuicios o estereotipos que aún hoy en día se mantienen sobre 

el pueblo gitano (Gómez y Navas, 2000; Gamella y Sánchez, 1998; Gómez y 

Ruiz, 2001; Saura y García, 2001; Navas y Cuadrado, 2003; Rodríguez y Moya, 

2003). 

 Falta de recursos para la motivación del alumnado.  

 Carencia de recursos formativos con respecto a la problemática del alumnado.  

 

Por parte de las familias, en líneas generales:  

 Poca o nula participación de los familiares en el centro educativo. Los familiares 

son ajenos al proceso educativo (porque no estudiaron o lo hicieron poco 

tiempo).  

 Bajas expectativas en la institución escolar.  

 Poca comunicación positiva profesorado-familia.  

 Demanda de actividades en la vida y economía familiar, sobre todo cuando no se 

ven resultados.  

 

 Con respecto a las familias, hemos de decir que todo esto ha cambiado. Para 

entender el sistema familiar del alumnado del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares, en 

su mayoría de etnia gitana, hay que comprender el sistema familiar de la comunidad 

gitana que difiere del de la sociedad mayoritaria. Si para ésta, el núcleo familiar lo 

comprende una pareja de progenitores y sus hijos, para la comunidad gitana el núcleo 

familiar alberga también a lo que la sociedad mayoritaria denomina como extensa: 

parientes más cercanos. Si bien, antiguamente, dentro de la comunidad gitana era 

habitual encontrar en una misma casa varios núcleos familiares, actualmente, esta 

tendencia está en claro retroceso y es más habitual que en cada casa exista un núcleo 

familiar. El alumnado del centro presenta ambos modelos en cuanto al sistema familiar 

se refiere, entendiendo que dentro de una familia gitana no sólo se convive, sino que se 

comparten todas las decisiones que afectan a cualquier miembro de la familia, 

incluyendo lógicamente la educación de los menores. Existía por parte de las familias 

una falta de interés por la escolarización infantil, muy ligada a la propia cultura gitana 

que consideraba que el mejor lugar para educar a los hijos pequeños era el propio hogar, 

junto a su madre (Cachón, 2003:12).  
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 En la zona donde se encuentra el CEIP Santa Teresa Doctora, las familias viven 

en riesgo de exclusión social, son problemáticas y algunas están completamente 

desestructuradas. Como en todos los barrios considerados de actuación preferente, es 

notoria la presencia de droga, de población reclusa y ex-reclusa, infraviviendas y 

precariedad. Existe, como hemos podido ver en las entrevistas y grupos de discusión, 

escasa tradición escolar de este colectivo por todo lo relacionado con la escuela y los 

aspectos educativos de sus hijos. No obstante, en el centro estudiado, existe en las 

familias gitanas una conciencia sobre la necesidad de la escuela en nuestros días, pero 

también una percepción, no menos fuerte, de que ser gitanos constituye un 

inconveniente para la inserción social ya que ocupan una posición social desfavorecida, 

y existía un insuficiente apoyo familiar por las materias tratadas en la escuela, no había 

ninguna comunicación entre la familia y la escuela (especialmente se daba una escasa 

predisposición de los padres a informar sobre las causas que motivan la falta de 

asistencia de su hijo a clase). Muchos de nuestros alumnos gitanos dejaban la escuela 

muy pronto, ya que en cuanto tienen edad para trabajar con sus padres, se "buscan la 

vida" empezando a trabajar casi siempre en los mercadillos. Si observamos algunos 

informes del Secretariado General Gitano vemos como las familias gitanas están cada 

vez más interesadas en la escolarización de sus hijas e hijos y empieza a producirse un 

cambio importante, cuando entienden la educación no como una cuestión de 

desprestigio y de, como ellos mismos dicen, “apayamiento”. El centro objeto de estudio 

está consiguiendo que las familias tomen la escuela como un instrumento eficaz para su 

inserción social y un recurso imprescindible para el futuro, acercando valores 

tradicionales gitanos a la escuela. 

 Podemos finalizar el análisis de este aspecto señalando que el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) se 

perfila como una propuesta educativa eficaz, de cara a la erradicación del absentismo 

escolar, al menos, a reducir su tasa considerablemente. Podemos ver esta reducción en 

la Figura 14, donde marcamos el porcentaje de las tasas de absentismo en estos cuatro 

últimos cursos académicos, remarcando el tanto por ciento de ausencias del alumnado 

justificadas y no justificadas. 
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Figura 14. Reducción de las tasas de absentismo en el CEIP Santa Teresa Doctora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

  

 Destacamos propuestas metodológicas (Actuaciones Educativas de Éxito) que 

se están llevando en este centro educativo como grupos interactivos, tertulias dialógicas 

y acompañamiento lector, que contribuyen a la superación del absentismo, y por tanto, 

disminuyen el porcentaje de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar, ya que 

están ambos aspectos totalmente relacionados como hemos visto anteriormente y en el 

marco teórico de esta investigación. 

 Aspecto clave en el CEIP Santa Teresa Doctora es la participación de la 

comunidad educativa en la gestión y organización del centro educativo, ya que 

aumenta la motivación del alumnado hacia las tareas escolares y mejora los resultados 

académicos tal y como hemos visto en los resultados, tanto en evaluaciones internas 

como en las externas. 

 No solamente se ha reducido el absentismo escolar en este centro educativo, sino 

que el número de matrículas se ve incrementado cada curso escolar como puede 

observarse en la Tabla 27, siempre teniendo en cuenta la bajada de natalidad que existe 

en la ciudad de Linares en estos últimos años (DocMATR). 
 

Tabla 27. Matriculación del CEIP Santa Teresa Doctora en los últimos 5 años 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia 
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 Como dicen los participantes a lo largo del estudio, existe un gran consenso en 

que es fundamental llevar a cabo actuaciones de sensibilización y motivación para la 

escolarización del alumnado en la etapa de educación infantil como realiza este centro 

educativo a lo largo de los periodos de escolarización (marzo-abril de cada curso 

académico), dando como resultado el aumento en cada curso escolar del número de 

alumnado en dicha etapa. 

 

 

 

¿Cuál era la situación inicial en el centro? ¿Cómo ha mejorado desde que es Comunidad 

de Aprendizaje? ¿Por qué y en qué aspectos ha mejorado? ¿Qué estrategias hemos 

utilizado?... 

Los resultados de la investigación muestran que: Comunidades de Aprendizaje 

mejora la convivencia escolar dado que desarrolla un modelo dialógico de resolución 

de conflictos donde participa toda la comunidad educativa en el consenso de la 

norma, junto con su papel en grupos interactivos, tertulias dialógicas, comisiones 

mixtas... 

 La Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares se 

plantea la educación y la convivencia como parte de la transformación social y cultural 

del centro educativo y de su entorno basada en el aprendizaje dialógico. La situación en 

la que se encontraba el centro antes de formar parte del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje con respecto a la convivencia era delicada, ya que se daban conflictos de 

manera frecuente, especialmente con disrupciones en el aula (hablar a destiempo, 

interrupciones en las explicaciones...), olvido de materiales necesarios para la clase, 

impuntualidad a la hora de entrar al centro, falta de respeto entre iguales en tiempo de 

recreo, desobediencias a las órdenes educativo-formativas del profesorado, agresión 

verbal e insultos entre iguales, agresiones físicas entre iguales y la falta de realización 

de deberes.  

 Desde el propio equipo de profesores se estudiaron las causas que provocaban 

muchas de estas conductas, señalando algunas como la falta de motivación, las 

dificultades de aprendizaje junto al retraso escolar debido al absentismo que existía en 

el centro educativo o la falta de colaboración e implicación por parte de la familia. No 

ayudaban tampoco la ausencia de normas en el ámbito familiar, la impulsividad y la 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
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poca reflexión a la hora de responder a un compañero/a ante situaciones conflictivas,  

falta de un referente de autoridad... 

 Diversos autores se han referido a la naturaleza dialógica del lenguaje y de la 

condición humana (Bakhtin, 1981; Mead, 1990; Vygotsky, 1986) así como del diálogo 

como un requisito indispensable para la convivencia entre personas (Habermas, 1987; 

Freire, 1997). Veremos las conclusiones obtenidas en este estudio con respecto al clima 

y convivencia escolar. 

 

1. El modelo disciplinar  de resolución de conflictos no elimina todos los problemas 

de convivencia en el centro educativo. 

 El modelo disciplinar sostiene que hay una autoridad, la cual impone unas 

normas y unos reglamentos determinados, y deben ser tomados como universales, pero 

dichas normas y reglamentos son presentados a la comunidad sin contar con la opinión 

de las personas ni con las propias personas implicadas en el conflicto. Se basa en el 

modelo conductista, ya que parte de que hay que imponer una autoridad y pautas de 

conducta que las familias no ejercen o que incluso, si las ejercen, se consideran 

negativas. En el centro educativo anteriormente se tomaban medidas como las sanciones 

y expulsiones y el profesorado veía que no solucionaba los problemas, sino que provoca 

más conflictos y a la larga generaba mayor dependencia a la figura de la autoridad, que 

no planteaba una alternativa dialógica. 

 

2. El modelo experto de resolución de conflictos (mediador) no elimina todos los 

problemas de convivencia en el centro educativo. 

 Algunos docentes del centro educativo llevaban a cabo este modelo mediador, 

que aunque supone una mejora con respecto al modelo autoritario, no respondía a 

resolver todos los conflictos que surgían en el centro educativo aunque, también es 

cierto, que suponía un paso más adelante, ya que incorporaba a las personas 

involucradas en el conflicto para buscar una solución. Ante el conflicto, actuaba una 

persona experta o mediador/a para interactuar entre las partes implicadas, solía ser uno 

de sus compañeros o compañeras, ajeno/a a las personas que han generado el conflicto. 

Dicho intermediario intentaba buscar una solución dialogada entre ambas partes, 

pero una persona no puede afrontar la cantidad y diversidad de conflictos que hoy 

surgen y menos aún prevenirlos. El proyecto de Comunidades de Aprendizaje va más 
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allá y propone un modelo comunitario o dialógico de resolución de conflictos, aunque 

en casos puntuales se haga uso de esta mediación. 

 

3. El modelo comunitario o dialógico de resolución de conflictos ayuda a prevenir 

conflictos y resolver problemas de convivencia en el centro educativo. 

 El modelo que ha asimilado el CEIP Santa Teresa Doctora y que defiende 

Comunidades de Aprendizaje es el comunitario, que pretende prevenir la situación de 

conflicto y no de tratar de resolverla una vez ya ha aparecido (modelo experto o 

mediador) o tratar de eliminarla mediante actuaciones punitivas (modelo autoritario). En 

el modelo comunitario toda la comunidad participa en un diálogo para poder descubrir 

cuáles fueron las causas del conflicto. En el centro se considera que todas las personas, 

sin distinción de nivel de estudios, etnia, religión... tienen las capacidades para poder 

intervenir y buscar una solución consensuada que ayude a la prevención de los 

conflictos.  Se trabajan unas normas que surgen del diálogo y de un proceso en el que 

sólo son aceptadas las pretensiones de validez y no las de poder. En el CEIP Santa 

Teresa Doctora donde existe un alto porcentaje de comunidad gitana, una de las 

principales preocupaciones del centro era conseguir la mejora de la relación con las 

familias que hasta el momento había sido muy distante e incluso conflictiva. El centro 

invitó a las familias a incorporarse a las actividades que realizaba, organizando salidas, 

coordinando reuniones, trabajando para el proyecto común del centro, etc. También 

participan dentro del aula como voluntarios en los grupos interactivos y en las tertulias 

dialógicas que cada semana se realizan en el centro. Estos espacios que las familias 

están compartiendo en el centro, permiten también su implicación en la resolución de 

conflictos, interviniendo de forma directa cuando es necesario. De ahí que en este centro 

educativo, los conflictos en las aulas han bajado mucho debido precisamente a su 

presencia en el centro, y han participado en la resolución de pequeños conflictos que 

han surgido hablando con el alumnado y las familias implicadas. De este modo, 

consiguen unos resultados que hasta el momento el profesorado solo no había 

conseguido.  

 

4. Hay que consensuar la norma entre todos y centrarnos en una, no en una 

interminable lista de normas impuestas por la autoridad. 

El CEIP Santa Teresa Doctora al comienzo de cada curso escolar pretende 

consensuar una norma y hacerla extensiva a toda la comunidad. Para decidir qué norma 
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era la adecuada para que recogiese todos los elementos necesarios y que incluyera todas 

las visiones, se manifestó que era necesario cumplir determinadas condiciones 

(elaborado por CREA, 2005): 1) Que la norma pueda ser claramente acordada por todas 

las personas, de todas las mentalidades y edades; 2) Que tenga relación directa con un 

tema clave para la vida de los niños y niñas; 3) Que haya apoyo verbal claro del 

conjunto de la sociedad; 4) Que se incumpla reiteradamente; 5) Que se vea posible 

eliminarlo; 6) Que, con su superación, la comunidad dé un ejemplo a la sociedad, 

familiares, profesorado, niñas y niños. Estas condiciones llevaron a elaborar un proceso 

normativo basado en el diálogo. Por ejemplo, una de las normas a consensuar fue: Que 

ninguna niña o niño, ni profesor o profesora podía ser agredido/a verbal ni físicamente. 

Para ello, se introduce la norma a través de un lema. Algunos centros que son 

Comunidad de Aprendizaje trabajan normas de esta manera, así algunos ejemplos los 

tenemos en el Colegio Santiago Apóstol de Valencia con "Me gusta que me traten bien, 

gracias", el CEIP Ibarburu de Dos Hermanas (Sevilla) con "Trátame con respeto" o el 

CEIP Entre Culturas en Hellín (Albacete) con "Trátame con cariño". Como podemos 

ver, se parte del respeto a las personas que forman parte de la comunidad. En el centro 

educativo que estamos tratando, el resultado es la generación de una mejor convivencia 

entre su alumnado y con la comunidad en general y, por otro lado, está contribuyendo a 

un mejor aprendizaje. Es importante no desligar ni la importancia de la participación en 

un plano de igualdad de todas las personas ni el hecho de que el fracaso escolar es uno 

de los elementos que también interviene en la aparición de problemas de convivencia, y 

que son precisamente esos dos factores los que pueden contribuir de forma muy positiva 

a su superación. 

 

5. Las actuaciones educativas que promueven la convivencia en el centro son la 

formación de familiares, los grupos interactivos, creación de comisiones mixtas de 

trabajo, las asambleas del grupo-clase y el consenso de la norma. 

 En el CEIP Santa Teresa Doctora se han desarrollado en el marco de 

Comunidades de Aprendizaje muchas actuaciones educativas con las que se ha 

mejorado la convivencia en el centro educativo, tales como:  

 La formación de familiares se realiza mediante actividades como talleres para 

aprender a manejar Internet, programas de alfabetización, bibliotecas tutorizadas, 

lecturas dialógicas, etc. La presencia de los familiares en la escuela hace que el 

alumnado considere el centro educativo como algo importante, ayuda a crear nuevas 
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expectativas educativas e influye directamente en la mejora de las relaciones que se 

establecen en el día a día del centro educativo. 

  Los grupos interactivos, es una manera de trabajar basada en el aprendizaje de 

máximos, y que se realiza con la ayuda de la comunidad, que favorece el desarrollo de 

sistemas de prevención de conflictos a todos los niveles.  

 La participación de la familia y de la comunidad en la toma de decisiones y en 

los procesos de evaluación a través de las comisiones mixtas de trabajo mejora el clima 

escolar, siendo la comisión de convivencia una de las principales en el centro objeto de 

estudio. Ya vimos en apartados anteriores que el proyecto INCLUD-ED mostraba que 

este tipo de participación decisoria, junto con la evaluativa y educativa, son los modelos 

que influyen más positivamente en el aprendizaje y en la convivencia de los centros 

educativos.  

 La realización de asambleas en el grupo-clase, se convierten en espacios de gran 

utilidad para consensuar las normas y para la formación más exclusiva en prevención y 

mediación de conflictos.  

 Y, por último, el consenso de las normas con toda la comunidad educativa a 

través de la comisión de convivencia y de las asambleas grupo-clase que se han 

establecido en el centro.  
Entre las condiciones que tendrán que figurar en las normas consensuadas 

se encuentran las siguientes: que puedan ser claramente acordadas por 

todas las personas; que tengan relación directa con un tema clave para las 

vidas de las niñas y niños; que haya apoyo “verbal” claro del conjunto de la 

sociedad; que se estén incumpliendo reiteradamente, aunque estemos de 

acuerdo en que se tiene que cumplir; que se vea posible eliminar ese 

comportamiento y que con su superación, la comunidad dé un ejemplo a la 

sociedad, familiares, profesorado, niñas y niños (Flecha y García, 2007:73).  

  

 Con el desarrollo de estas actuaciones de éxito, observamos cómo el centro está 

generando una mejor convivencia entre su alumnado y con la comunidad en general y, 

además, están contribuyendo a que todo el alumnado pueda aprender y tener éxito 

educativo a lo largo de las distintas etapas de la enseñanza obligatoria, hecho que en el 

futuro les permitirá acceder a otros estudios, incorporarse al mercado de trabajo y 

cumplir sus sueños. 

 Otros centros como el CEIP Ibarburu de Dos Hermanas (Sevilla), también con 

una población mayoritaria de etnia gitana, realizan el Club de los Valientes, siendo el 
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equipo docente de Infantil y Primaria el encargado de iniciar el trabajo para socializar 

en el rechazo a quien trataba mal. Así se fueron estableciendo diálogos en las aulas 

sobre la consideración de lo que era ser valiente, se trabajó la transformación del 

concepto de “chivato”, adquiriendo valor y valentía el hecho de pedir ayuda y el acto de 

contar lo que sucede para ayudar a algún compañero. Decidieron crear un “Club de 

valientes”, valorando resolver los problemas de forma pacífica y contando las cosas 

para pedir ayuda. Toda la clase forma parte del Club pues se parte de la idea de que 

todos somos valientes, todos tenemos la capacidad de serlo. Los que actuaban de forma 

contraria eran calificados de cobardes y rechazados por el grupo, de este modo se 

identificaban rápidamente a los agresores, sus nombres se metían en una pequeña caja o 

cofre hasta que cambiaran su comportamiento. Los propios iguales les verbalizaban que 

no les gustaba lo que hacían y que no se lo iban a permitir. Esta forma de posicionarse, 

denunciar al agresor y de actuar se traslada también a otros espacios del centro escolar 

(como patios y comedor), además de en las propias aulas.  

 Así como el Club de Valientes, también podemos utilizar la cortina mágica, que 

se hace para no prestar atención al agresor, restándole protagonismo y el escudo de 

amigos y amigas, apoyando a la víctima sin violencia rodeando a la víctima entre los 

alumnos y alumnas. El agresor se queda "solo". Se trata de dar protagonismo y 

protección a la víctima. Con estas experiencias encontramos que ha disminuido la 

frecuencia y la gravedad de las agresiones. El objetivo principal de estas experiencias 

puestas en marcha en algunas Comunidades de Aprendizaje es conseguir la violencia 0 

desde los 0 años (Figura 15)  

 
Figura 15. Club de los Valientes en la CdA del CEIP Ibarburu en Dos Hermanas (Sevilla) partiendo del 

cuento "El Club de los Valientes" de la Editorial SM 
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¿Han mejorado los resultados académicos en las pruebas internas y externas del centro? 

¿Cuál o cuáles han sido las actuaciones educativas que lo han hecho posible? ¿El papel 

de las familias y voluntariado ha sido clave fundamental para esa mejora de 

resultados?... 

 Los resultados de la investigación muestran que: Comunidades de Aprendizaje 

mejora los resultados académicos del alumnado en pruebas internas y externas, en 

gran parte gracias a la organización del aula en grupos interactivos y por la 

realización de las tertulias dialógicas literarias de manera sistemática en el aula. 

 Las investigaciones hacen pensar que existe fuerte relación entre la presencia de 

comunidades profesionales de aprendizaje en las escuelas y el aumento de la efectividad 

de la práctica educativa y la mejora del rendimiento de los estudiantes. 

 Muchos son los expertos que se hacen eco de los problemas de las escuelas 

despersonalizadas, esto atañe a la falta de participación y cooperación en dichas 

escuelas por parte de las familias, de los alumnos, de los profesores, etcétera, y esto 

desemboca en problemas internos y externos donde aflora el fracaso escolar. 

 El CEIP Santa Teresa Doctora se caracteriza desde que entras por su carácter 

dialógico y por la participación democrática de familiares y voluntariado en 

determinadas propuestas metodológicas que son las que han ayudado al éxito académico 

desde el curso 2012/13.  

 Tertulias dialógicas, bibliotecas tutorizadas o grupos interactivos, por ejemplo, 

han acelerado el proceso de aprendizaje de la lectura. Las lecturas dialógicas que se 

realizan en el centro contribuyen a aumentar la motivación y la creación de sentido por 

la lectoescritura del alumnado. 

 

1. Los efectos asociados a la organización inclusiva del aula a través de los grupos 

interactivos mejora el aprendizaje en el centro educativo. 

 Los grupos interactivos se utilizan en el proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje como método didáctico que pretende lograr una educación de todos y para 

todos a partir de una agrupación heterogénea del alumnado. Cada grupo está con un 

voluntario/a que se encarga de introducir la actividad, guiar al grupo y favorecer que se 

ayuden entre los miembros de dicho grupo. Por todo ello, la finalidad de esta Actuación 

Educativa de Éxito consiste en que el alumnado, sin distinción, complete las actividades 

RESULTADOS ACADÉMICOS 
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planteadas a partir del aprendizaje dialógico y la interacción entre todos los miembros. 

 A través de esta práctica también se adquieren valores relacionados con la 

diversidad como la solidaridad, el compañerismo o la cooperación. También produce 

efectos sobre el rendimiento académico del alumnado, especialmente por basarse en el 

aprendizaje dialógico a través del agrupamiento heterogéneo, incidiendo positivamente 

en el rendimiento académico, tanto del alumnado que obtiene buenos resultados, como 

del que tiene un menor nivel de aprendizaje, ya que cuando mejor aprendes una cosa no 

es cuando te la enseñan, sino cuando la tienes que enseñar. Así, el alumnado con bajo 

rendimiento se beneficia del ritmo de trabajo de los compañeros/as más avanzados, 

junto con el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o con 

dificultades de aprendizaje, que obtiene mejores resultados académicos y desarrolla una 

mayor autoestima en clases integradas que separado del grupo de referencia. Ha existido 

siempre la creencia de que la integración de este tipo de alumnado producía efectos 

negativos en el rendimiento de sus compañeros y compañeras y no es así, proporciona 

nuevas oportunidades de aprendizaje para todos y todas.  

 Ya hemos visto anteriormente que el llevar a cabo grupos interactivos de manera 

sistemática en el aula aporta otros efectos aparte de la mejora en el rendimiento 

académico, tales como el respeto mutuo, la solidaridad, la aceptación de la diversidad y 

el aprendizaje de actitudes de colaboración entre todo el alumnado, favorece un mejor 

comportamiento, las actitudes de cooperación y el altruismo. 

 Junto a esto, podemos decir que el alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo Educativo o con dificultades de aprendizaje, tiene mayores oportunidades para la 

interacción, recibe más apoyo, desarrolla mejores relaciones y habilidades sociales y se 

prepara mejor para desarrollar mayor autonomía en el futuro. 

 Las Actuaciones Educativas de Éxito son las que consiguen mejores resultados 

en aprendizaje instrumental y resultados académicos, y en sentimientos, desarrollo 

emocional y valores. Está evidenciado que los grupos interactivos lo consiguen, sea 

donde sea, en cualquier etapa educativa y contexto. En cuanto al aprendizaje 

estrictamente académico, los centros observan las mejoras en las evaluaciones internas y 

también en las externas, como evaluaciones de diagnóstico (DocPEV3). Ya vimos en el 

capítulo anterior los resultado del CEIP Santa Teresa Doctora en las llamadas Pruebas 

Escala, así como en las pruebas internas y otras externas del centro. La Orden de 18 de 

mayo de 2011 de la Consejería de Educación, por la que se regula la prueba de 

evaluación ESCALA y su procedimiento de aplicación en los centros docentes de 
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Andalucía (B.O.J.A. núm. 101 de 25 de mayo de 2011), organiza dicho proceso en el 

que participa todo el alumnado de segundo curso de educación primaria. La evaluación 

ESCALA es una prueba única e integrada de carácter externo, que permite comprobar 

los niveles de adquisición de las competencias en comunicación lingüística (lengua 

española) y en razonamiento matemático de todo el alumnado que finaliza el primer 

ciclo de educación primaria. Repasemos con una síntesis los resultados obtenidos por el 

centro es estos últimos cursos académicos (la puntuación máxima a obtener es 6 puntos) 

(Tabla 28). 

 
Tabla 28. Resultados Prueba Escala desde el curso 2011/12 hasta el curso 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Agencia Andaluza de Evaluación Educativa. Consejería de Educación de Andalucía. 

  

Para explicar estos resultados debemos volver a los principios del aprendizaje 

dialógico, los que nos decían que con diálogo hay más excelencia. Es con diálogo y 

solidaridad que no sólo aprende y se beneficia de los grupos interactivos el alumnado 

que tenía dificultades, sino todos y todas. Quienes van mejor, todavía aprenden más 

porque lo explican a sus compañeros y compañeras. Este ejercicio de metacognición 

contribuye a consolidar los conocimientos, mientras que gana en competencias 

comunicativas y en valores. 

 

2. La realización de tertulias literarias dialógicas en el centro educativo no 

solamente constituyen una oportunidad de acercarse a la literatura clásica. Al 

fomentar el diálogo e intercambio de interpretaciones derivadas de la lectura de la 

obra, se construye conocimiento compartido a partir del texto leído, se refuerza 

una lectura crítica y la comprensión lectora, mejoran habilidades cognitivas en 

relación con la lectura. 
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 Las mejoras que se están produciendo en el CEIP Santa Teresa Doctora de 

Linares desde que entró en el proyecto de Comunidad de Aprendizaje son evidentes, y 

especialmente en el ámbito de la lectura tal y como veíamos en la tabla anterior con 

respecto a la Competencia Comunicativa; esta mejora de aprendizajes globales y de 

comprensión lectora se acompaña de mejoras en otros aspectos tales como: vocabulario, 

ortografía, hechos históricos, formas de narración, etc. El diálogo también incrementa 

enormemente las competencias comunicativas, tanto en el respeto a los turnos de 

palabra y a las opiniones de las demás personas, como en la expresión de las propias 

reflexiones y argumentos. Además, a través de las interacciones diversas que se 

producen en las tertulias y su participación activa en la construcción compartida de 

conocimientos, se va creando un ambiente en el que se valora y respetan todas las 

intervenciones. Son un espacio dónde todos y todas sienten que pueden ayudarse y 

compartir valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia, la solidaridad, etc. 

 

 

 

 

¿Hay una verdadera inclusión educativa en el centro? ¿Cómo se integra al alumnado tan 

diverso? ¿Y a los alumnos/as de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo?... 

 Los resultados de la investigación muestran que los centros Comunidades de 

Aprendizaje son verdaderos centros inclusivos gracias a la participación democrática 

de la comunidad, las agrupaciones del alumnado, el trabajo colaborativo del 

profesorado y a la realización de apoyos y refuerzos dentro del aula. 

 

1. Las actividades que fomentan la inclusión del alumnado en el centro son 

principalmente los grupos interactivos y una nueva agrupación del alumnado en 

las aulas del centro. 

 El proyecto INCLUD-ED reflejaba desde los inicios de su investigación, una 

revisión de los sistemas educativos en Europa, con ello pretendían identificar de entre 

todas las prácticas educativas, de qué maneras se organizaba el alumnado y cuál era el 

impacto en el rendimiento educativo de las distintas agrupaciones identificadas. Tras la 

revisión, y siguiendo las aportaciones de la comunidad científica internacional, se 

identificaron tres formas de agrupación del alumnado: Mixture, Streaming e Inclusion 

(Tabla 29). 

INCLUSIÓN EDUCATIVA 
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Tabla 29. Formas de agrupación del alumnado en el aula 

 MIXTOS 
(Mixture) 

HOMOGÉNEOS 
(Streaming) 

INCLUSIÓN 

Basados en... Igualdad de 
oportunidades 

Diferencia Igualdad de resultados/ 
Igualdad de diferencias 

Agrupamiento Heterogéneo Homogéneo Heterogéneo 
Recursos humanos Un profesor/a Más de un profesor/a Más de un profesor/a 
¿Juntos o separados? Juntos Separados Juntos Separados 
Organización Clases con niveles de 

aprendizaje diversos 
1) Por niveles de 

rendimiento: 
Agrupaciones de nivel en 

aulas diferentes o en la 
misma aula. 

2) Grupos de refuerzo y 
apoyo separados de su 
grupo de referencia. 

Grupos 
heterogéneos 

con 
reorganización 

de recursos 
humanos 

Desdobles 
en grupos 

heterogéneos 

 Fuente: INCLUD-ED, 2011:55 

  

 La forma organizativa del aula denominada Mixture, consiste en un aula con 

20-30 niños y niñas de la misma edad. El aula es diversa en cuanto a niveles de 

aprendizaje, cultura, religión, etc. Hay un único maestro o maestra llevando la clase, es 

decir, lo relacionamos con una organización de aula tradicional. Su deseo es la de 

ofrecer igualdad de oportunidades de acceso a la educación independientemente de su 

situación o casuística personal a todos los niños y niñas, pero las investigaciones 

muestran que esta agrupación no permite al profesorado dar respuesta a la cada vez 

mayor diversidad de necesidades que encuentra en su aula. Así pues, lo que suele pasar 

es que el alumnado que va bien puede seguir la clase, mientras que aquel que tiene más 

dificultades se va quedando atrás, se aburre, no entiende, se dispersa, etc., llegando a 

generar conductas disruptivas dentro del aula, falta de atención, desmotivación, entre 

otras, hasta que consigue finalizar sus estudios, o bien hasta que acaba abandonando el 

sistema escolar. Ante estas dificultades se han buscado soluciones alternativas a esta 

diversidad, que se concretan en dos modalidades de organización del 

aula: streaming e inclusión.  

 El Streaming es un tipo de agrupamiento homogéneo, que trata de ser una 

forma de adaptar el currículum a distintos grupos de alumnos y alumnas en base a sus 

capacidades dentro de un mismo centro escolar (European Comission, 2006:19). 
Por ejemplo, en una clase ordinaria con 24 alumnos y alumnas, en algunas 

asignaturas el profesorado trabajará con los 17 considerados “más fáciles” 

y otro profesor se ocupará de los siete más “difíciles”, que suelen ser 

inmigrantes, miembros de minorías o niños y niñas procedentes de entornos 

desfavorecidos. Otra posibilidad de agrupamiento homogéneo consiste en 
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separar de forma permanente al alumnado según su rendimiento en todas las 

materias. Si un centro tiene dos grupos de 24 alumnos de la misma edad, los 

24 con mejor rendimiento se agruparán en una clase y el resto en la 

otra” (INCLUD-ED, 2011:54). 

 

 Lo más habitual ha sido agrupar por niveles de rendimiento para afrontar y 

gestionar la diversidad del alumnado. Pero estas agrupaciones homogéneas pueden ser 

de dos formas: 

o Agrupación homogénea fuera del aula. Se produce cuando el 

alumnado con más dificultades, en todos los sentidos, sale de su aula de 

referencia durante las materias instrumentales para ofrecerles un refuerzo 

u apoyo, o bien directamente se les incorpora a un aula diferente donde la 

dimensión instrumental no es una prioridad. La clase, por tanto, se divide 

en dos niveles: los de mejor nivel de rendimiento y los de peor nivel de 

rendimiento. No solamente se les separa por los resultados académicos 

obtenidos, sino también por tener conductas disruptivas en el aula. 

o Agrupación homogénea dentro del aula. En esta forma organizativa al 

alumnado se les agrupa de forma homogénea por niveles de aprendizaje 

dentro de la misma aula, separando a “los que tienen mejores resultados” 

de “los que tienen mayores dificultades”. Cada uno de estos grupos 

tienen un currículum diferente, ya que al grupo de “los que tienen 

mayores dificultades” se les adaptan las actividades y se les reducen los 

objetivos.  

  

 Con la Inclusión, el alumnado se organiza de forma heterogénea, aprovechando 

los recursos existentes en el centro educativo para dar respuestas a las necesidades de 

todo el alumnado de una forma eficiente, pero sin separarlos o segregarlos por niveles 

de aprendizaje. Los especialistas entran dentro del aula ordinaria.  
Los agrupamientos inclusivos de alumnos y alumnas están resultando muy 

positivos, dado que potencian el aprendizaje instrumental (en todas las 

materias) y también ayudan al alumnado en su desarrollo emocional y a 

desarrollar valores de aprendizaje (INCLUD-ED, 2011:54). 

 

 En este sentido, se entiende que las acciones educativas de tipo inclusivo son 

aquellas que proporcionan el apoyo necesario a todo el alumnado, manteniendo al 
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mismo tiempo un entorno de aprendizaje común y reorganizando los recursos 

disponibles (INCLUD-ED, 2011:56). La inclusión supone que no haya segregación, que 

los recursos del centro escolar se utilicen óptimamente para atender a la diversidad 

dentro de las aulas ordinarias para ayudar a todo el alumnado y, por último, la 

inclusión no sólo proporciona igualdad de oportunidades, sino que debemos de 

conseguir la igualdad de resultados para todo el alumnado.   

 Podemos distinguir cinco formas de inclusión en las que esa se concreta en la 

Tabla 30.  
 

Tabla 30. Formas de inclusión en las aulas 

TIPOS DE INCLUSIÓN DESCRIPCIÓN 
Grupos heterogéneos con reorganización de recursos 

humanos 
Proporcionar más apoyos en el aula, no solamente del 
profesor/a, sino también incluir familiares y miembros 
de la comunidad. A través de los grupos interactivos 
TODO el alumnado se incluye dentro del aula, donde el 
voluntariado favorece las interacciones entre ellos y el 
profesor/a coordina la actividad. 

Desdobles en grupos heterogéneos Distintos profesores/as se hacen cargo de diferentes 
grupos heterogéneos para reducir la ratio 
alumnado/profesor y especialmente en asignaturas como 
matemáticas o enseñanza de las lenguas. 

Ampliación del tiempo de aprendizaje Ampliación del horario escolar, mediante la ayuda al 
alumnado y familias en el centro en horario extraescolar 
mediante las bibliotecas tutorizadas y ofertando 
actividades educativas en periodos vacacionales. 

Adaptaciones curriculares individuales inclusivas No consiste en reducir los contenidos que se han de 
adquirir,  sino una adaptación de los métodos de 
enseñanza para facilitar el aprendizaje al alumnado. 

Optatividad inclusiva La elección de materias optativas no se basa en el nivel 
de rendimiento del alumnado, sino en sus preferencias y 
no reduce las oportunidades educativas y sociales del 
alumnado en el futuro. 

Fuente: Adaptación extraída de INCLUD-ED, 2011:64 

 

 

2. El trabajo colaborativo entre el equipo docente y la participación de 

voluntariado y familiares ayuda a la inclusión educativa en el centro. 

 Las Comunidades de Aprendizaje son un ejemplo claro de centros que atienden 

a la diversidad desde una vertiente social e inclusiva, así hemos visto en el CEIP Santa 

Teresa Doctora propuestas encaminadas a atender esta diversidad, mediante el trabajo 

con el alumnado atendiendo al contexto social tan peculiar en el que nos encontramos y 

escuchando las distintas voces de la comunidad, es decir, familias y voluntariado como 

protagonistas y responsables de la educación de todos los niños y niñas del centro. 

 Gracias a esta participación democrática de toda la comunidad, la inclusión no se 
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refiere solamente al terreno educativo, sino que el verdadero significado adquiere una 

dimensión más amplia, hace referencia a la inclusión social. 

 En este centro educativo hemos visto que va aumentando el número de familias 

y voluntariado que participan cada curso escolar en el centro como podemos observar 

en la Tabla 31, lo que ha ayudado a esta inclusión educativa y social del alumnado. Los 

profesores también desempeñan un papel primordial en la creación de estructuras 

más abiertas y democráticas como hemos visto en este centro. 
 

Tabla 31. Evolución del número de familiares y voluntariado en el centro educativo. 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

  

 Para Sapon-Shevin (1990) (citado por Lozano, 2007:96) “el cambio implica un 

proceso, que según esta autora habría que empezar por: (…) establecer la filosofía de 

la inclusión como respuesta a la diversidad de los alumnos; considerar a todo el 

personal de la escuela como un conjunto; hacer de la escuela una comunidad; (…) 

reflexionar sobre un currículum abierto; enfatizar más la colaboración que la 

competición”. Así, en el CEIP Santa Teresa Doctora se concibe esa filosofía desde el 

momento en que en el curso 2012/13 el claustro al completo da un "sí" al proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje, considerando ya, no solamente a los maestros/as como 

agentes del hecho educativo, sino que se incluye a toda la comunidad a través de los 

grupos interactivos, tertulias dialógicas, comisión gestora y mixtas, organización de un 

AMPA, colaboraciones en visitas, actividades extraescolares... 

 El Proyecto Educativo de Centro debe ser elaborado pensando y considerando, 

por un lado, en las diferencias del alumnado y por otro, en cómo mejorar la propia 

institución, sus sistemas de comunicación, sus procesos de enseñanza y aprendizaje, su 

organización, el pensamiento del profesorado, etcétera (DocPEC7). Es decir, teniendo 

en cuenta que el pilar central del currículum es la diversidad y no la norma, recayendo 

solamente en manos de los docentes. 

 Así pues, la respuesta educativa a la diversidad tiene que tener como principio 
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fundamental la individualización de la enseñanza (Díez y Huete (1997), citado por 

Arnaiz, 2003:182). 

 El currículum de los centros escolares debe manifestar, tanto implícita como 

explícitamente, el reflejo de las necesidades reales del contexto y de la comunidad 

escolar donde la diversidad es fuente de riqueza y progreso. Hemos visto que en 

Comunidades de Aprendizaje se da la pedagogía de máximos y las altas expectativas en 

todo el alumnado. Según Echeita (2001:83) “(…) se trata de un planteamiento que va 

mucho más allá de una mera cuestión de apoyos puntuales a determinados alumnos, y 

que tiene mucho más que ver con un proceso de reestructuración profunda de los 

centros escolares”. 

 En algunos centros educativos no se tienen en cuenta estos aspectos, ni siquiera 

se tienen en cuenta los conocimientos previos del alumnado o sus dificultades 

específicas, y en otros prevalece la competitividad y la libertad de elección. En muchos 

de ellos, el realizar adaptaciones curriculares es sinónimo de realizar reducciones, 

simplificaciones o eliminación de contenidos u objetivos educativos. 

 El CEIP Santa Teresa Doctora es inclusivo y posee un profesorado 

comprometido y reflexivo en su labor, centrado en que la mejora del aprendizaje de 

todos los alumnos pasa por tener una aptitud y actitud de disposición para trabajar 

colaborativamente con sus compañeros y con las familias, donde priorizan una 

enseñanza entre iguales con la intención de eliminar las barreras de exclusión hasta 

ahora vigentes en las escuelas ordinarias.  
“Si un alumno necesita ciertos tipos de adaptaciones curriculares o 

herramientas o técnicas especializadas para desenvolverse 

satisfactoriamente en los planos educativos o sociales, se le proporcionan en 

el aula ordinaria y no en un sistema o medio diferente. Esto supone que, en 

vez de llevar al alumno al servicio de apoyo, es éste el que se acerca a él” 

(Stainback & Stainback, 1999: 27) 

 

 Todo el equipo docente que participa en la planificación correspondiente a un 

alumno concreto de un aula del centro educativo, elabora un marco curricular de 

referencia común, a partir del cual establecer las prioridades educativas y elaborar un 

currículo significativo. Los docentes del centro objeto de estudio potencian la 

participación activa de los alumnos en la adquisición de destrezas, habilidades y 

capacidades, tienen asumido el principio de entre todos podemos, esto es, que la fuerza 

y el conocimiento necesario para la transformación de los centros escolares está dentro 
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de ellos mismos y no fuera, en este centro desaparece la "cultura de la queja" tan 

presente en los centros educativos actuales. A la hora de realizar su trabajo con el 

alumnado, quieren para todo el alumnado lo mismo que quieren para sus hijos e hijas.  

 

3. Los apoyos y refuerzos al alumnado se realizan dentro del aula para una 

verdadera inclusión educativa en el centro. 

 La intervención coordinada de dos profesores o más dentro de un mismo grupo-

aula es una de las prácticas que han demostrado su eficacia para favorecer el éxito de los 

alumnos y alumnas con dificultades. Bastante fácil de implementar y tan difícil de ver 

en nuestros centros educativos, permitiendo aprovechar al máximo los recursos 

disponibles en el centro para hacer realidad la escuela inclusiva, tal y como se realiza en 

el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén). 

 Hemos comentado anteriormente que existen dos opciones con respecto al 

alumnado considerado conflictivo o de bajo nivel académico. Por un lado, lo que hacen 

la mayoría de centros educativos en España, es decir, sacar a este alumnado del aula y 

concebir al profesorado de apoyo como una ayuda al segregarlo de su aula de 

referencia. Como hemos visto en el marco teórico de esta investigación, está 

comprobado que esta práctica incrementa el fracaso escolar y los problemas de 

convivencia. Por otro lado, el CEIP Santa Teresa Doctora incluye en el aula todos los 

apoyos que sean necesarios: profesorado, alumnado, familiares, personal no docente, 

otros profesionales de la educación y lo social, entidades, asociaciones, voluntariado… 

a todo aquel que tenga algo que aportar. Las actuaciones en los espacios segregados no 

son las más positivas para superar el fracaso escolar y los problemas de convivencia, 

sino que se agravan (Aubert, Duque, Fisas y Valls, 2004), ya que el alumnado se va 

distanciando cada vez más de su grupo de referencia.  
“La segregación lleva consigo dos consecuencias que no son positivas para 

el aprendizaje de los niños y niñas. Por un lado hay un etiquetaje, ya sea 

implícito o explícito, de cada niña o niña según el grupo al que le 

corresponda ir. Este etiquetaje queda interiorizado en todas las personas con 

las que se interrelaciona, los demás alumnos o alumnas, los familiares y el 

profesorado y conlleva problemas de autoestima y, consecuentemente, de 

desmotivación por el aprendizaje” (Aubert, Medina y Sánchez, 2000:7) 
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 La adaptación a la diversidad ha servido en multitud de ocasiones para legitimar 

los tres pasos del camino a la exclusión, como indican diversos autores (Puigvert y 

Flecha, 2004; Aubert et al., 2000): 

1. Agrupando al alumnado por ritmos de aprendizaje dentro del aula. 

2. Separando a los diferentes en otras aulas. 

3. Separando a los diferentes del mismo instituto trasladándoles a otros espacios, 

tales como las unidades escolares externas. 

 

 En el centro estudiado, se considera la diversidad del alumnado no como un 

obstáculo para el aprendizaje, sino como un recurso esencial para favorecerlo, ya que no 

se trata de compensar desigualdades, sino de superarlas.  

 Este centro, sigue la línea de potenciar la heterogeneidad en sus aulas y no 

segregar a ningún alumno/a fuera de las mismas, así se decidió dejar el aula de apoyo 

solamente para casos puntuales en los que se hace necesaria para la realización de 

alguna actividad puntual y, realmente las mejoras, desde el punto de vista de la 

convivencia, de la integración del alumnado con necesidades educativas especiales y de 

su mejor rendimiento, son notables. Como es lógico, siempre existen casos puntuales 

que pueden precisar una atención individualizada. Para alumnado con adaptación 

curricular significativa es válido que de forma muy concreta sea atendido fuera de su 

aula de referencia; pero la premisa es que esta práctica sea poco habitual. 

 La profesora de pedagogía terapéutica coordina la entrada al aula ordinaria de 

todo el alumnado que precisa su apoyo en las materias instrumentales (matemáticas, 

lengua e idiomas). Ella trabaja aquello que esté enseñando el docente de la materia, pero 

al máximo nivel posible, por el alumnado objeto de la atención educativa.   

Una vez que hemos asegurado una heterogeneidad dentro de cada curso, el 

tutor/a, que ya sabe los periodos en los que trabajará de forma coordinada con la 

compañera de apoyo y/o pedagogía terapéutica, organiza el grupo clase en grupos 

heterogéneos, de modo que los alumnos con déficits estarán repartidos entre éstos y se 

realizarán los grupos interactivos. 

 Para terminar las conclusiones, podemos terminar diciendo que en el CEIP Santa 

Teresa Doctora de Linares (Jaén) se han reducido las tasas de abandono escolar y/o 

absentismo, ha mejorado la convivencia a nivel de centro y de aula, los resultados 

académicos y existe una verdadera inclusión educativa. Pensamos que existen prácticas 

en este centro educativo que pueden transferirse a la escuela tradicional y que 
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repercutirían positivamente en el rendimiento académico y en la interacción social del 

alumnado, así como a todos los centros que ya están transformados en Comunidad de 

Aprendizaje: 

 Trabajo cooperativo (implica desarrollar unos hábitos de convivencia, 

comunicación, decisión, responsabilidad, valoración...). 

 Diálogo igualitario. 

 Inclusión de las familias (la comunicación entre la familia y el profesor en un 

diálogo entre iguales conducente a promover y facilitar el aprendizaje del 

alumnado dando el soporte necesario a las familias, es un elemento clave para 

mejorar los problemas que subyacen a lo largo de la vida escolar). 

 Enseñanza compartida entre el equipo docente. 

 Apoyo dentro del aula. 

 Metodologías flexibles y activas como grupos interactivos, tertulias dialógicas... 

 

2. Aportaciones y futuros desarrollos 

 
El desarrollo de esta tesis consistía en realizar un estudio de la génesis y desarrollo del 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje hasta la actualidad, lo que le imprimía un 

sello de originalidad dado que se pretendía también comprobar los efectos de mejora en 

el centro educativo seleccionado de toda la Comunidad Educativa a través de las 

Actuaciones Educativas de Éxito que en él se realizaban. Destacamos las características 

tan peculiares del CEIP Santa Teresa Doctora, ubicado en un barrio con un nivel 

económico y sociocultural bajo y donde, la mayoría de su alumnado, un 80%, es de 

etnia gitana. 

 Dicha originalidad también es debida a que hemos estudiado un centro educativo 

que lleva inmerso en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje desde el curso 

2012/13, lo que el proyecto ya está consolidado y ha pasado todas las fases de 

transformación a una verdadera Comunidad de Aprendizaje en la que se desarrollan 

prácticamente todas las Actuaciones Educativas de Éxito que defendía INCLUD-ED. 

 El proyecto educativo de Comunidades de Aprendizaje ha cobrado una especial 

relevancia en nuestro país desde hace ya bastantes años y, debido a esto, el número de 

centros educativos transformados en Comunidad de Aprendizaje cada año va creciendo 

prácticamente en toda España y en todos los niveles educativos, pasando por las etapas 
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de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Adultos... 

 Se puede pensar en un futuro próspero de este proyecto ya que, como hemos 

visto en nuestro estudio, las administraciones y toda la comunidad educativa, cuando 

hace el proyecto como suyo, lo apoyan y se interesan por formar parte del mismo. 

 Como hemos ido viendo a lo largo de nuestra investigación, la mejora de 

muchos aspectos en el centro educativo se hace palpable, no solamente en resultados 

académicos que, a veces, es lo que más nos preocupa, sino en la convivencia escolar, 

bajada de las tasas de absentismo o el establecimiento de una inclusión educativa real y, 

todo ello, gracias a la participación de agentes externos en el centro educativo como son 

los familiares y voluntariado. 

 En cuanto a los futuros desarrollos de esta tesis (prospectivas), podríamos 

considerar la posibilidad de contrastar nuestros resultados con los de otros centros 

educativos de similares características y con ese contexto determinado. Podríamos 

realizar varios estudios de caso con centros transformados en Comunidades de 

Aprendizaje de nuestra comunidad autónoma o de otras comunidades, en los que la 

mayoría de su alumnado sea de etnia gitana y en los que se estén aplicando de manera 

sistemática las Actuaciones Educativas de Éxito que marca este proyecto. 

 Es más, podríamos enriquecer mucho más esta investigación, si prestamos 

también atención a aquellos centros educativos transformados en Comunidad de 

Aprendizaje, pero que no se sitúan en un contexto desfavorecido. En nuestra zona de 

referencia del centro estudiado existen centros educativos concertados y públicos que se 

han transformado en Comunidad de Aprendizaje y su alumnado tiene un nivel 

económico y sociocultural medio-alto, por lo que sería viable dicha investigación para 

ver si se dan las mejoras que hemos visto en el centro objeto de estudio de esta 

investigación. Por tanto, resultaría muy esclarecedor realizar una comparativa 

longitudinal y/o transversal entre ambos tipos de centros y observar si los buenos 

resultados se obtienen también en centros diferentes para los que estuvo pensado este 

proyecto en un principio. 

 Al comienzo de nuestra investigación también pensamos en realizar el estudio de 

casos centrándonos en un Instituto de Educación Secundaria, ya que es un tema que 

también está poco estudiado y son también pocos los centros de este nivel educativo que 

se adhieren a este proyecto de Comunidades de Aprendizaje.  

 Para terminar, y aunque ya hay estudios realizados sobre el tema con esta 

metodología, podríamos determinar el grado de satisfacción de todos los participantes 
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en una determinada Comunidad de Aprendizaje mediante encuestas, pero incluyendo 

también en dicho estudio a personas e instituciones del entorno inmediato para 

determinar el impacto social que está teniendo en proyecto. 

 Comunidades de Aprendizaje es un proyecto con evidencias científicas que 

quizás a todo el mundo no convenza, especialmente en los centros educativos, debido a 

la resistencia al cambio que existe entre algunos docentes, pero como hemos visto en 

este estudio las evidencias demuestran que las mejoras educativas se producen y que 

este proyecto tiene futuro. 
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ANEXO I 
 

Propuestas de CREA para Tertulias Dialógicas 
 

Tertulias Pedagógicas Dialógicas 
Propuesta de libros 

 
REFERENCIAS BÁSICAS 

Aubert, A.; Flecha, A.; García, C.; Flecha, R.; Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la 
Sociedad de la Información. Barcelona: Hipatia Editorial. 
Racionero, S; Ortega, S; García, R; Flecha, R. (2012). Aprendiendo contigo. Barcelona: Hipatia 
Editorial. 

EDICIONES EN ESPAÑOL 
Bruner, J. (2000). La educación, puerta de la cultura. Barcelona: Paidós 
Freire, P. (2015). Pedagogía del Oprimido. Madrid: Siglo XXI. 
Gómez, J. (2004). El amor en la sociedad del riesgo. Una tentativa educativa. Barcelona: El 
Roure. 
Habermas, J. (2001). Teoría de la acción comunicativa. Vol. I y II. Madrid: Taurus 
Mead, G. H. (1982). Espíritu, persona y sociedad. Barcelona: Paidós. 
Vygotsky, L.S. (1979). El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. Barcelona: Crítica. 
Vygotsky, L. S. (1995). Pensamiento y Lenguaje. Barcelona: Paidós. 

EDICIONES EN INGLÉS 
Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, MA: Harvard University Press. Gomez, 
J. (2015). Radical Love: A Revolution for the 21st Century. New York-: Peter Lang. 
Habermas, J. (1984). The theory of communicative action. V. 1. Reason and the rationalization 
of society. Boston: Beacon Press. 
Habermas, J. (1987). The theory of communicative action. V.2. Lifeworld and system: A 
critique of functionalist reason. Boston: Beacon Press. 
Mead, G. H. (1934). Mind, self & society. Chicago: University of Chicago Press. 
Vygotsky, L. S. (1962). Thought and language. Cambridge: M.I.T. Press Massachusetts Institute 
of Technology. 
Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society. Cambridge, MA: Harvard University Press. 
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Tertulias de Ciencias Dialógicas 
Propuestas de libros científicos 

Darwin, C. El origen de las especies. 
Galileo, G. Carta a la señora Cristina de Lorena, gran duquesa de Toscana. 
Galileo, G. Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ptolemaico y copernicano. 
Galileo, G. La gaceta sideral (Contiene la Conversación con el mensajero sideral de Johannes Kepler). 
Copérnico, N. Sobre las revoluciones de los orbes celestes. 
Kepler, J. El secreto del universo. 
Levi-Montalcini, Rita (2011). Elogio de la imperfección. Barcelona: Tusquets. (Título original 
publicado en 1987: Elogio dell’imperfezione)-Elogio de la imperfección. 
Kandel, R. (2007). In Search of Memory: The emergence of a New Science of Mind. NY: Norton & 
Company. 
Hawkings, S. El gran diseño. 
Hawkings, S. La teoría del todo. 
Hawkings, S.  Los sueños de los que está hecha la materia. 
Hawkings, S. Brevísima historia del tiempo. 
Hawkings, S. Y Dios creó los números. 
Ramon y Cajal, S. Reglas y consejos sobre la investigación científica. 
Ramon y Cajal, S .Recuerdos de mi vida. 
Ramon y Cajal, S. Histología del sistema nervioso del hombre y de los vertebrados. 
Descartes, R. El discurso del método. 
Lucrecio, T. De rerum natura. 
Newton, I. Principios matemáticos de la filosofía natural. 

 

 

 

Tertulias Artísticas Dialógicas 
Propuesta de obras artísticas 

Pintura 
La Gioconda de Leonardo Da Vinci 
La venus del Nilo de Sandro Botticelli 
La primavera de Sandro Botticelli 
La última Cena de Leonardo Da Vinci 
Guernica de Pablo Picasso 
La noche estrellada de Vicent Van Gogh 
El grito de Edvard Munch 
Virgen de la Rueca de Leonardo Da Vinci 
Las tres gracias de Rubens 
La creación de Adán de Miguel Ángel 
La maja desnuda y la vestida 
de Francisco Goya 
Las meninas de Diego Da Silva Velázquez 
Colección Visiones de España de Joaquin 
Sorolla 
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Escultura 
Discóbolo de Mirón 
Laocconte y sus hijos 
Eros y Psique de Antonio Canova 
El Pensador de Auguste Rodin 
David de Miguel Ángel 
Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini 
Piedad de Miguel Ángel  

Arquitectura 
Taj Mahal (1983) 
Menfis y su necrópolis – Zonas de las 
pirámides desde Guizeh hasta Dahshur (1979) 
Alhambra, Generalife y Albaicín de 
Granada (1984, 1994) 
Estatua de la Libertad (1984) 
Centro Histórico de Roma, los bienes de la 
Santa Sede beneficiarios del derecho de 
extraterritorialidad situados en la ciudad y San 
Pablo Extramuros (1980, 1990) 
La Gran Muralla (1987) 
Catedral de Notre-Dame, antigua abadía de 
Saint-Remi y palacio de Tau en Reims (1991) 

            
Artes escénicas 

Ópera “La Traviata”. G. Verdi. 
Ópera “Madame Butterfly”. G. Puccini  
Ópera “La Flauta Mágica”. L. Mozart. 
Ópera “Carmen”. G. Bizet 
Ópera “El Barbero de Sevilla”. G. Rossini 
Ópera “La Bohème”.  G. Puccini 
Ópera “Norma”.  V. Bellini 
Ópera “Tosca”. G. Puccini 
Ópera “Aida”. G. Verdi. 
Ballet “El Lago de los Cisnes”. P.Tchaikovsky 
Ballet “El Cascanueces Op. 
71″. P. Tchaikovsky  
Ballet “Romeo y Julieta”. P. Tchaikovsky 
Ballet “Bella durmiente”. P. Tchaikovsky 

  

Propuesta de audiciones  
Tertulias Musicales Dialógicas  
Romances sin palabras. F. Mendelson. 

9ª Sinfonía. L. Beethoven. 
El pájaro de fuego. I. Stranvinsky. 

El Amor Brujo. M. Falla. 
Piezas para piano. F. Chopin. 

Oratorio del Mesías. F. Häendel. 
El arte de la fuga.  J. Bach 

Sinfonía Nº 5.  L. Beethoven. 
Las Cuatro Estaciones. A. Vivaldi 

Valses. J.Strauss 
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ANEXO II  
 

Actuaciones Educativas de Éxito que se realizan en el CEIP Santa Teresa Doctora 
Imágenes recogidas del blog del centro educativo (DocFVB) y realizadas por el investigador de esta tesis 

TERTULIAS INTERGENERACIONALES 
 

 

 

 

 

 

 

Tertulia Intergeneracional Literaria Dialógica realizada con personas mayores en el Centro de 
Participación Activa de las Personas Mayores de Linares (Jaén) con el alumnado de 5º y 6º de Educación 
Primaria del CEIP Santa Teresa Doctora. 

 

 

 

 

 

 

TERTULIAS DIALÓGICAS LITERARIAS 

 

 

 

 

 

Los alumnos y alumnas de 2º y 3º de Primaria realizando una Tertulia Dialógica Literaria de El Quijote 

de Miguel de Cervantes y junto con los padres realizando otra sobre la obra Oliver Twist de Charles 

Dickens. 

TERTULIAS DIALÓGICAS CURRICULARES  

También se realizan tertulias de contenidos curriculares, en este 

caso sobre Matemáticas, en el que se dialogó por grupos sobre 

posibles resultados a problemas en los que algunos no tenían 

solución, otros múltiples soluciones, sobraban datos... 
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GRUPOS INTERACTIVOS 

 

 

Semanalmente se realizan de manera sistemática los grupos interactivos en todos los cursos del centro 

gracias al voluntariado y a los familiares que entran en las aulas. También docentes de otros centros 

visitan el CEIP Santa Teresa Doctora como centro de buenas prácticas en Comunidades de Aprendizaje. 

 

ACOMPAÑAMIENTO/APADRINAMIENTO LECTOR 

 

Mediante la firma de un contrato didáctico, los alumnos y alumnas mayores apadrinan a alumnado de 

Infantil para ofrecerles momentos de lectura en cualquiera de las estancias del centro educativo. 
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TERTULIAS DIALÓGICAS ARTÍSTICAS 

 

 

 

Tertulia artística realizada sobre la obra "La Catedral" de Rodin y, posteriormente, taller de arcilla 

relacionado con dicha obra. Junto a esta se han realizado muchas más con obras arquitectónicas y 

pictóricas, no solamente escultóricas. 

TERTULIAS DIALÓGICAS MUSICALES 

 

El centro realiza semanalmente Tertulias Dialógicas Musicales de clásicos, pero también les visitan 

músicos en directo, siendo uno de los centros pioneros en realizar este tipo de tertulias en España 

(DocPUBLI). 
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ESPACIOS SIGNIFICATIVOS DEL CEIP SANTA TERESA DOCTORA 

NUEVA ENTRADA SOÑADA DEL CENTRO 

 

HUERTO Y JARDÍN DEL CENTRO 

 

Debido a uno de los sueños de la Comunidad Educativa: "Tener un jardín bonito" y " Poder hacer un 
huerto en el centro", todos y todas participan en la mejora de los jardines y en el huerto del CEIP Santa 
Teresa Doctora 

INAUGURACIÓN DE LA PLAZOLETA DEL CENTRO 

El centro educativo tiene una nueva plazoleta que, tras acuerdo en el consejo escolar, lleva el 
nombre del portero fallecido recientemente, en homenaje póstumo por el buen hacer y cariño demostrado 
a lo largo de su vida en el centro. En cualquier acto que se realiza en el centro participa toda la 
Comunidad Educativa. 
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CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LOS GITANOS ANDALUCES 

 

El centro celebra cada año el Día de los Gitanos Andaluces con actividades en todas las aulas acerca de la 
historia del pueblo gitano, sus costumbres, artistas y personalidades gitanas...Para completar la actividad, 
una gitana, maestra de Educación Infantil, realizó una charla con el alumnado de 5º y 6º de Primaria para 
explicarles cómo ha conseguido su sueño, qué dificultades se ha encontrado y cómo las ha superado, la 
importancia del estudio, del esfuerzo, del compromiso...En definitiva, un ejemplo a seguir para los niños 
y niñas, un referente gitano importante y muy significativo. 
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ANEXO III 
 

Guiones para el trabajo de campo 
 

GUIÓN DE LA ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD DE ORIENTACIÓN 
COMUNICATIVA AL PROFESORADO, FAMILIAS Y VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo definirías la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa Doctora? 

2. Si mirásemos atrás, ¿en qué ha cambiado el CEIP Santa Teresa Doctora desde que es 
una Comunidad de Aprendizaje?  

3. Y el alumnado y las familias, ¿en qué han cambiado?  

4. Desde que llevas trabajando en Comunidades de Aprendizaje, ¿cuáles crees que son 
los puntos fuertes de este proyecto o Actuaciones Educativas de Éxito que están 
provocando mejoras en el centro? 

5. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que dan los voluntarios y familiares en 
las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

6. Cuénteme de las interacciones que se producen en el aula, ¿cree que favorecen el 
aprendizaje del alumnado? 

7. ¿Piensa que todo el alumnado está integrado en el aula y se da una verdadera 
inclusión educativa en el centro? Si la respuesta es positiva, ¿qué aspectos son los que 
han ayudado a esta situación? 

8. Pero, ¿cómo se integra al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿De qué manera se realizan los apoyos y refuerzos? 

9. Cuando trabajáis por grupos interactivos, ¿se favorece el aprendizaje cooperativo? 
¿Cree que esta actuación de éxito mejora los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

10. ¿El alumnado viene motivado al colegio? ¿Piensa que esto influye en el absentismo 
y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

ENTREVISTA _       Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 

Entrevistado/a: _____________________________________________ 

Código: ______________               Fecha: ___________________ 

Lugar: _______________________________________________________ 

(Pequeña descripción del entrevistado/a) 
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11. ¿Cuáles cree que son las actuaciones del centro que más han ayudado a esta 
motivación? 

12. Los conflictos y la convivencia en el centro, ¿cómo la calificaría? ¿Ha mejorado o 
empeorado desde que estáis en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje? ¿Cuáles 
crees que han sido las causas? 

13. El profesorado se implica en todas las actividades que realiza el centro, ¿en qué cree 
que ha repercutido todo esto en el alumnado y en la relación con las familias? 

14. ¿El profesorado trabaja en equipo? ¿En qué aspectos se manifiesta esto en el centro? 

15. ¿Y las familias se integran en el centro? ¿Cómo? 

16.  Y el apoyo del voluntariado, ¿favorece de alguna manera la inclusión, mejora de la 
convivencia y la aceptación de las diferencias? 

17. ¿Qué es lo que necesita esta Comunidad de Aprendizaje para mejorar? 

18. ¿Cuáles a su juicio son las claves para que se mantenga y crezca el proyecto 
inclusivo de Comunidad de Aprendizaje? 
 
19. ¿Cómo puntuaría, en una escala imaginaria del 1 (mala) al 10 (excelente), la calidad 
del proceso educativo en las Comunidades de Aprendizaje? ¿Por qué? 

20. ¿Añadirías algo más? 

 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMUNICATIVO CON EL 
ALUMNADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Venís animados al colegio? Si la respuesta es positiva, ¿por qué razón? 

¿Qué es lo que más os gusta del colegio? ¿Por qué? 

GRUPO DE DISCUSIÓN ____                             Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

Miembros: ____________________________ del CEIP Santa Teresa Doctora 

Código: ________________             Fecha: ___________________ 

Lugar: _________________________________________________ 

Aquí pondremos los códigos asignados a las distintas intervenciones de los cinco 
alumnos/as que participarán en el grupo de discusión comunicativo. En negrita 
aparecerán las preguntas que orientarán las reflexiones del alumnado. 
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De todas las maneras de trabajar que tenéis en el aula, ¿cuál o cuáles son las que más os 
gustan y con las que mejor aprendéis? ¿Por qué? 

¿Qué opináis de la participación de familiares y voluntariado en las clases? ¿Os ayudan 
a la hora de realizar una actividad y de aprender mejor? ¿Y el resto de compañeros/as os 
ayudan? 

Cuando surge alguna situación conflictiva o algún problema, ¿cómo lo solucionáis? 

¿Cómo valoráis el hecho de trabajar por grupos y poder ayudar a los compañeros y 
compañeras que no entienden las tareas propuestas por el maestro/a? 

 

GUIÓN DEL GRUPO DE DISCUSIÓN COMUNICATIVO CON EL 
PROFESORADO Y VOLUNTARIADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué os parece el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y cuáles son las diferencias 
que veis con otros centros educativos? 

¿Cuáles son las Actuaciones Educativas de Éxito que más os gustan? ¿Por qué? 

¿Creéis que el papel del voluntariado en el centro es importante? ¿En qué sentido? 

El fin es conseguir un centro inclusivo pero, ¿cómo se consigue esto? ¿Vamos todos en 
la misma línea? 

¿Con qué actividades que realiza el centro crees que se consigue mejorar el rendimiento 
del alumnado, la convivencia y la integración del alumnado en el aula? 

¿Creéis que han bajado las tasas de absentismo en el centro? ¿Faltan menos los 
alumnos/as a clase? ¿Justifican las faltas de asistencia? 

GRUPO DE DISCUSIÓN ____                             Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

Miembros: ____________________________ del CEIP Santa Teresa Doctora 

Código: ________________             Fecha: ___________________ 

Lugar: _________________________________________________ 

Aquí pondremos los códigos asignados a las distintas intervenciones de los tres 
miembros del Claustro del centro y de las dos voluntarias que participarán en el grupo 
de discusión comunicativo. En negrita aparecerán las preguntas que orientarán las 
reflexiones del profesorado y voluntariado. 
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¿Cómo se trabaja con el Alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo Educativo en 
las aulas? ¿Hay una verdadera inclusión educativa? 

¿Notáis que los alumnos/as van más motivados al colegio? ¿Cuáles creéis que son las 
razones? 

¿ Qué aspectos han mejorado en el centro y cuál o cuáles quedan aún por mejorar? 
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ANEXO IV 
 

Transcripciones del trabajo de campo 
 

ENTREVISTAS EN PROFUNDIDAD DE ORIENTACIÓN COMUNICATIVA 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo definirías la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa 
Doctora? 

2. Yo la defino como una gran ayuda y un paso adelante porque se ve en las clases y 
noto como madre voluntaria lo que aprenden los niños y niñas, lo que yo aprendo de 
ellos y lo que ellos aprenden conmigo. 

3. Si mirásemos atrás, ¿en qué ha cambiado el CEIP Santa Teresa Doctora desde 
que es una Comunidad de Aprendizaje?  

4. Mi hijo lleva en este centro desde Educación Infantil y ahora está en 3º de Educación 
Primaria y desde que el centro se hizo Comunidad de Aprendizaje se notan los cambios.  

5. Por ejemplo, al principio de entrar como voluntaria entraba en 6º de Educación 
Primaria donde tenían un nivel bajísimo y a veces salía frustrada sabiendo lo que les 
esperaba en su paso al instituto. En cambio ahora acabo de salir de la clase de 6º y 
llevan un nivel totalmente diferente. 

6. Y el alumnado y las familias, ¿en qué han cambiado?  

7. El alumnado ya lo he comentado ahora mismo, no solamente ha cambiado en cuanto 
a rendimiento académico, sino también en la manera de comportarse en el aula.  

ENTREVISTA 1       Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 

Entrevistada: Madre voluntaria del CEIP Santa Teresa Doctora 

Código: EPMV               Fecha: 20/01/15 

Lugar: Despacho de Dirección del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Entrevista a una madre de etnia gitana que desarrolla el trabajo de voluntaria en el 

CEIP Santa Teresa Doctora de Linares( Jaén) desde que el centro se transformó en 

Comunidad de Aprendizaje, participando en Grupos Interactivos. Tiene un hijo 

estudiando en el centro, en 3º EP. Forma parte de la Comisión Mixta de Convivencia y 

es miembro del AMPA y Consejo Escolar. 
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8. Con respecto a las familias, siendo sincera, cuesta mucho animarles a que se apunten 
al AMPA, a que vengan a las reuniones que se organizan en el centro, para ayudar como 
voluntarios en los grupos interactivos, pero he de decir que se ha dado un gran paso y lo 
vemos, sobre todo en los más "pequeñillos", porque éstos son los que animan a las 
mamás y papás a que vengan a participar en los grupos interactivos. 

9. Desde que llevas trabajando en Comunidades de Aprendizaje, ¿cuáles crees que 
son los puntos fuertes de este proyecto o Actuaciones Educativas de Éxito que 
están provocando mejoras en el centro? 

10. Hombre la mejora es esa, que al juntar a los niños se explican las cosas, porque ese 
es nuestro deber, ponerles a ellos a que se expliquen las cosas unos a otros y ves tú 
como el niño le explica al otro niño y notas que el niño lo capta mejor, eso es algo que 
suele decir la "seño" Pía que ella sí se da cuenta como nosotros de que los grupos 
interactivos funcionan bien y son buenos para que los niños aprendan mejor. 

11. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que dan los voluntarios y 
familiares en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

12. Lo veo fenomenal.  

13. Sé que a lo mejor a los maestros a ellos les puede interrumpir un poco hasta que nos 
ponemos a trabajar, pero vemos lo bien que nos reciben los maestros cuando llegamos 
al aula y nos animan y dicen que necesitan a voluntarios para que participemos en los 
grupos interactivos.  

14. Al entrar a las aulas tenemos más contacto con los maestros y nos informan de cosas 
y nosotros también le aportamos información. 

15. Ayudan a los niños a que se ayuden entre ellos y se comporten mejor en la clase. 

16. Cuénteme de las interacciones que se producen en el aula, ¿creen que favorecen 
el aprendizaje del alumnado? 

17. Por supuesto que al ayudarse comprenden mucho mejor lo que están aprendiendo y 
luego se ve en las notas.  

18. Las interacciones mejores pienso que son las que se dan entre los propios alumnos 
para explicarse las cosas y ayudarse, y después las que se producen entre nosotros los 
voluntarios y ellos, ya que tratamos de mantener el orden y hacer que terminen la tarea 
propuesta al grupo. 

19. ¿Piensa que todo el alumnado está integrado en el aula y se da una verdadera 
inclusión educativa en el centro? Si la respuesta es positiva, ¿qué aspectos son los 
que han ayuda a esta situación? 
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20. Aquí en este centro sí. Aquí ha ayudado si has podido ver el mayor porcentaje de 
alumnado es de comunidad gitana, aunque hay pocos alumnos no gitanos y veo que se 
llevan bien.  

21. Al estar la comunidad gitana por mayoría es como si ganase, pero he de decir que 
esta comunidad acepta a todo el mundo y con todo el respeto, desde mi opinión y sin 
discriminar, pienso que cuando la mayoría de la comunidad no es gitana le cuesta al 
niño integrarse más, habiendo más rechazo. 

22. Pero, ¿cómo se integra al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿De qué maneras se les realiza los apoyos y refuerzos? 

23. Aquí la integración es total.  

24. Por ejemplo, en la clase de 3º de mi hijo hay varios niños de Educación Especial que 
son trillizos, pero su deficiencia es tal que deben sacarlos del aula en momentos 
puntuales, aunque la mayoría de todo el alumnado del centro ya no sale de la clase y 
casi siempre hay dos maestros dentro de cada clase, los apoyos se hacen dentro del aula. 

25. Cuando trabajáis por grupos interactivos, ¿se favorece el aprendizaje 
cooperativo? ¿Cree que esta actuación de éxito mejora los rendimientos escolares? 
¿Por qué? 

26. Claro que se favorece y es la mejor actuación para mejorar los rendimientos de los 
niños.  

27. Me viene ahora a la mente (sonríe) cuando yo estaba en EGB y nos íbamos con los 
compañeros a hacer los deberes juntos a la casa no en la clase, y en el colegio todos 
sentados separados en filas y en la casa hacíamos lo que hacemos ahora en los grupos 
interactivos, ayudarnos unos a otros. Y ahora encima dentro del aula y con la ayuda de 
una persona adulta. 

28. ¿El alumnado viene motivado al colegio? ¿Piensa que esto influye en el 
absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

29. Yo lo veo en mi hijo, claro que vienen motivados. 

30. Se ha reducido bastante el absentismo, por las actuaciones que se hacen y por las 
leyes que hay que cumplir y deben venir al colegio.  

31. Los niños sacan mejores notas y pienso que es por los grupos interactivos. 

32. ¿Cuáles cree que son las actuaciones del centro que más han ayudado a esta 
motivación? 

33. A mi hijo le gustan mucho los grupos interactivos y es lo que más le motiva.  

34. En las tertulias que yo también he acudido y algunas madres también y eso les gusta 
también mucho a los niños porque participan mucho. 
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35. Los conflictos y la convivencia en el centro, ¿cómo la calificaría? ¿Ha mejorado 
o empeorado desde que estáis en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje? 
¿Cuáles crees que han sido las causas? 

36. La convivencia en el centro ha cambiado, ahora es bastante buena y las causas han 
sido el profesorado y el director que hay ahora y lo tengo que decir, lo digo donde tenga 
que decirlo, es estupendo y se dirige siempre a las familias con respeto y las familias se 
lo devuelven.  

37. Todo el equipo de profesores no solamente hacen de profesores (sonríe) sino 
también de psicólogos y tratan a los padres y al alumnado muy bien y llegan mucho a 
ellos y eso evita muchos conflictos. 

38. El profesorado se implica en todas las actividades que realiza el centro, ¿en qué 
cree que ha repercutido todo esto en el alumnado y en la relación con las familias? 

39. Como he dicho antes, todo el equipo de profesores se implica mucho y se preocupan 
por el alumnado, y eso hace que las familias vengamos al centro contentas y tranquilas 
de donde dejamos a nuestros hijos e hijas.  

40. Las familias antes venían con malas maneras al centro y ahora el respeto es lo que se 
ve en el centro. 

41. Hace un tiempo atrás la situación era bien distinta. Las familias llegaban al centro 
soberbios: "...A mi hijo le ha pasado esto...", "...que se ha peleado con la otra y le ha 
dicho esto la maestra...". Y, ahora no, el tema está bastante suavizado. 

42. ¿El profesorado trabaja en equipo? ¿En qué aspectos se manifiesta esto en el 
centro? 

43. Todos los profesores van a una.  

44. Lo veo en la manera de organizar los grupos interactivos, ellos trabajan juntos para 
organizarlos todos y para distribuir a los voluntarios por las aulas. En todas las clases se 
hacen las mismas actuaciones como los grupos interactivos, tertulias dialógicas... 

45. Además de que todos tienen la misma manera de trabajar con los niños, de tratarlos 
(para mediar en conflictos) y de dirigirse a las familias, todos dan la misma información 
y eso debe ser difícil.  

46. Lo que no se trabaja en equipo y solamente lo hace uno no da resultado. 

47. ¿Y las familias se integran en el centro? ¿Cómo? 

48. Las familias en el centro pueden participar en todo lo que quieran, las puertas están 
abiertas para ellas todo el día en este centro.  
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49. Pueden hacer maravillas: aumentar la participación en AMPA, grupos interactivos, 
tertulias dialógicas, actividades complementarias...El profesorado y el equipo directivo 
está abierto a ello. 

50. Y el apoyo del voluntariado, ¿favorece de alguna manera la inclusión, mejora 
de la convivencia y la aceptación de las diferencias? 

51. Claro que la favorece.  

52. Cuando entramos los voluntarios, cada uno le damos nuestros "consejicos" y cuando 
participamos en un grupo actuamos de manera que se porten mejor como "...venga que 
hay que hacer esto o aquello..., callaros no subáis tanto la voz..." y todos los consejos 
que les damos son buenos. 

53. ¿Qué es lo que necesita esta Comunidad de Aprendizaje para mejorar? 

54. ¿Mejorarla? Siempre hay cosas que mejorar por supuesto, pero es que aquí lo veo 
todo bien de verdad.  

55. Si tuviera que señalar algo sería una mayor participación de las familias en el centro 
para que haya más implicación en la educación de sus hijos. 

56. ¿Cuáles a su juicio son las claves para que se mantenga y crezca el proyecto 
inclusivo de Comunidad de Aprendizaje? 
 
57. Pues seguir en la misma línea que van, yo les aconsejo eso. Volver atrás no, porque 
lo están haciendo fenomenal. 
 
58. ¿Cómo puntuaría, en una escala imaginaria del 1 (mala) al 10 (excelente), la 
calidad del proceso educativo en las Comunidades de Aprendizaje? ¿Por qué? 

59. Con lo que he dicho hasta ahora ya lo sabes, con un 10. Lo veo muy efectivo.  

60. Ha habido un tiempo atrás que han venido muchos centros a visitar nuestro centro 
para ver las actuaciones que aquí se realizan y ha sido centro referente de Comunidades 
de Aprendizaje, eso es por algo. 

61. ¿Añadirías algo más? 

62. Creo que ya he hablado bastante (sonríe).  
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1. ¿Cómo definirías la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa 
Doctora? 

2. Es un centro en el que está funcionando verdaderamente los pilares básicos de las 
Comunidades de Aprendizaje y eso cuando llegas al centro y entras en las clases se nota 
la repercusión que tiene, los niños saben perfectamente de lo que hablan, cuando hablan 
de grupos interactivos, de tertulias dialógicas y es un centro en el que se respiran las 
Comunidades de Aprendizaje.  

3. Si mirásemos atrás, ¿en qué ha cambiado el CEIP Santa Teresa Doctora desde 
que es una Comunidad de Aprendizaje?  

4. No lo he conocido antes de que el centro se convirtiera en una Comunidad de 
Aprendizaje, pero tengo referencias por algunos padres que me han dicho o por 
compañeros que han trabajado allí antes. Dicen que era un centro absolutamente 
diferente con muchos problemas de convivencia, asistencia, disciplina y además 
físicamente era un centro mucho más abandonado.  

5. Ahora está mucho más cuidado, ya que los niños están muy comprometidos en el 
cuidado y decoración del mismo. 

6. Y el alumnado y las familias, ¿en qué han cambiado?  

7. El alumnado está educado en valores y se nota cuando entras al aula a trabajar con 
ellos en los grupos interactivos, cuando al llegar todos te saludan: "Buenos días, ya está 
aquí la "seño", ¡qué alegría verte!...". Hay un respeto a los compañeros, a voluntarios y 
a los maestros del centro.  

8. Se ha reducido mucho el absentismo, y la explicación de las familias y maestros es 
que ahora vienen más motivados porque las clases de dan de diferente manera.  

ENTREVISTA 2       Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 

Entrevistada: Voluntaria maestra en activo  

Código: EPMA               Fecha: 18/02/15 

Lugar: Aula Hospitalaria del Complejo Hospitalario de Linares (Jaén) 

Entrevista a una voluntaria, maestra en activo, que colabora en el centro en Tertulias 

Dialógicas Literarias y Grupos Interactivos desde 3º a 6º EP. Vinculada al centro gracias 

a una ONG que trabaja con niños y niñas del barrio donde se encuentra el centro. 

Actualmente es maestra en el Aula Hospitalaria del Hospital San Agustín de Linares. 
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9. Con estos niños no valen las clases magistrales. Los niños y niñas los veo que entran 
felices al centro y sonriendo. También he visto que el aprendizaje es más efectivo con 
los grupos interactivos al ayudarse unos a otros y que no hay muchos conflictos en las 
aulas ni en el recreo. 

10. Las familias también han cambiado. Antes me decían algunos compañeros que los 
directores estaban amenazados continuamente y que solamente iban al centro a quejarse 
de algo que le había pasado a sus hijos y no participaban ni en el Consejo Escolar, 
órgano colegiado del centro que no conseguía no tener la representación mínima de 
padres en el mismo, y mucho menos participaban en las actividades que organizaba el 
centro.  

11. Me estoy acordando de unas palabras del director del centro: "Ahora se hace fiesta 
fin de curso con actuaciones y festiva, antes era el único día que venían los padres para 
hacer un botellón en los patios". 

12. Ahora las familias entran con respeto al centro y tienen aprecio al profesorado y al 
director.  

13. El centro está abierto todo el día y las familias participan en las aulas, 
principalmente en los grupos interactivos y en tertulias dialógicas literarias.  

14. Han logrado tener un AMPA que era inexistente en el centro y el Consejo Escolar 
tiene la representación de familiares exigida por normativa.  

15. Participan también en actividades extraescolares que se hacen en el centro y cuando 
se celebran las efemérides más importantes en el centro: Día de Andalucía, Día del 
Libro, etc. 

16. Desde que llevas trabajando en Comunidades de Aprendizaje, ¿cuáles crees 
que son los puntos fuertes de este proyecto o Actuaciones Educativas de Éxito que 
están provocando mejoras en el centro? 

17. Los que yo he presenciado y en los que yo he participado como voluntaria han sido 
principalmente los grupos interactivos. Los grupos interactivos funcionan fenomenal, 
pero aparte de eso las tertulias son una de las actuaciones que más les gusta a los 
alumnos.  

18. Ha habido tertulias en las que se me han saltado las lágrimas porque me han gustado 
muchísimo la profundidad de las aportaciones de los niños.  

19. Las tertulias intergeneracionales me han gustado también mucho, por la forma de 
realizarlas y la cohesión que tenían las personas mayores del Centro de Día y el 
alumnado, teniendo puntos de vista distintos, comportamientos tan correctos... 

20. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que dan los voluntarios y 
familiares en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 
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21. A mí me parece fenomenal que entren y que se impliquen los padres y voluntarios. 
Pienso que es mejor que sean padres, aunque los que somos voluntarios también 
podemos implicarnos, ya que entramos a las aulas y lo que hacemos es seguir las 
directrices que nos marcan las tutoras que son las que están allí.  

22. En los grupos interactivos, pues yo he visto de todo, gente que estaba estudiando 
magisterio y estaban en el centro de prácticas y querían vivir esta experiencia, maestros 
jubilados y padres con distintos niveles socioculturales, normalmente de niveles bajos 
pero con una gran implicación. 

23. Cuénteme de las interacciones que se producen en el aula, ¿creen que favorecen 
el aprendizaje del alumnado? 

24. Sí que favorecen bastante el aprendizaje además que favorecen un aprendizaje diría 
cooperativo, porque ya los niños han cogido la mecánica y cuando alguno acaba antes 
ya no tienes nada más que mirarlo y decirle porqué no ayudas a tu compañero o 
compañera.  

25. Ellos saben perfectamente los alumnos que suelen quedarse más atrás y se levantan, 
se van hacia su lado y le ayudan. 

26. ¿Piensa que todo el alumnado está integrado en el aula y se da una verdadera 
inclusión educativa en el centro? Si la respuesta es positiva, ¿qué aspectos son los 
que han ayuda a esta situación? 

27. Yo creo que sí, porque en las aulas en las que yo he entrado hay niños con 
dificultades o enfermedades y he visto que lo han tratado fenomenal. Por ejemplo, un 
niño con problemas de corazón y los demás están siempre pendientes de él.  

28. Hay niños que se han incorporado con el curso empezado porque por las 
circunstancias de los padres han vuelto y yo he visto que aunque le cueste adaptarse 
también se han volcado en ellos, tanto los niños como el profesorado. 

29. Pero, ¿cómo se integra al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿De qué maneras se les realiza los apoyos y refuerzos? 

30. El alumnado se integra mediante las interacciones que se producen en el aula 
basadas en el aprendizaje dialógico que defiende Comunidades de Aprendizaje y gracias 
a las Actuaciones Educativas de Éxito que se están llevando a cabo en el centro. 

31. Yo no lo sé exactamente el sistema de organización de apoyos y refuerzos que 
tienen. Yo sé que hay una profesora de Pedagogía Terapéutica que entra en el aula y 
trabajan con ella en el aula, porque muchas veces he pasado por clases y estaba ella con 
la tutora. He coincidido con ella también en algunos grupos interactivos y ella 
participaba como otra más en el aula junto con la tutora, estando siempre pendiente del 
alumnado de estas características. 
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32. Cuando trabajáis por grupos interactivos, ¿se favorece el aprendizaje 
cooperativo? ¿Cree que esta actuación de éxito mejora los rendimientos escolares? 
¿Por qué? 

33. Claro que se favorece el aprendizaje cooperativo por todo lo que he dicho 
anteriormente. Son además muy efectivos porque nosotros ya sabemos que cuando tú le 
explicas una cosa a los niños, éstos la entienden o no la entienden, pero la tutoría entre 
iguales cuando se lo explica un compañero, normalmente pues está escuchando otra 
explicación distinta a la que le das tú y eso ya lo sabemos que se favorecen los dos, 
tanto el que explica como el que escucha la explicación, y esto se da mucho en los 
grupos interactivos.  

34. Ya los niños como se conocen, se levantan, se van a la parte del otro si está enfrente 
y le ayudan ya que saben las dificultades que tienen, se conocen perfectamente entre 
ellos. 

35. ¿El alumnado viene motivado al colegio? ¿Piensa que esto influye en el 
absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

36. Vamos a ver, yo los niños con los que he coincidido en las clases donde he entrado, 
yo los veía que llegaban muy contentos, además para mí ha sido una experiencia muy 
agradable porque son niños muy cariñosos, que a lo mejor tienen carencias en su casa y 
precisamente por eso cuando ven un entorno muy agradable (maestros  cariñosos, 
voluntarios y familiares que van desinteresadamente a ayudarles) responden muy bien. 

37. El buen trato de maestros y maestras, voluntariado y familiares hace que los niños 
vayan más motivados y esto influye en el absentismo que prácticamente ha 
desaparecido en el centro y hace que estén más atentos a las explicaciones y ejercicios, 
repercutiendo en el rendimiento escolar que también ha mejorado según la información 
que nos han dado las tutoras, incluso en las pruebas externas que se realizan en el 
centro. 

38. ¿Cuáles cree que son las actuaciones del centro que más han ayudado a esta 
motivación? 

39. Además del trato del profesorado que he dicho antes, a los niños les gusta ver a sus 
padres por allí y de hecho siempre ves algunos padres que están haciendo cosas.  

40. Luego el centro tiene muchas prestaciones porque tiene el aula matinal, comedor 
escolar, el PROA... y los niños se estimulan muchísimo con todas esas actividades. 
Además, le organizan actividades culturales y de ocio que de otra manera no podrían 
realizar si no fuera por el centro, como por ejemplo, algunos han visto el mar por 
primera vez gracias a las tutoras y eso los niños lo saben que parte de su colegio y ellos 
saben que están en un colegio muy bueno. 
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41. Los conflictos y la convivencia en el centro, ¿cómo la calificaría? ¿Ha mejorado 
o empeorado desde que estáis en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje? 
¿Cuáles crees que han sido las causas? 

42. La convivencia la califico como buena.  

43. No he visto conflictos que no haya en otros centros ordinarios, hay niños que 
discuten, pero no he visto situaciones de conflictos, yo no sé si las hay.  

44. Entre las posibles causas del conflicto, creo que el ambiente que hay en el centro 
también influye en todo eso. Hay un ambiente en el que los niños están implicados, hay 
una actividad por la mañana en la que los niños a través de una emisora pues dicen 
cosas y felicitan a los que van a cumplir los años...y toda esa sensación y ese ambiente 
cala en los niños que están en un centro en el que se sienten a gusto. 

45. El profesorado se implica en todas las actividades que realiza el centro, ¿en qué 
cree que ha repercutido todo esto en el alumnado y en la relación con las familias? 

46. Yo he visto familias de primero de Educación Primaria y los niños estaban felices 
de que sus madres estaban dentro del colegio y que estaban participando en una 
actividad del colegio. Entonces los padres es común verlos por allí haciendo cosas y 
tomando también iniciativas y colaborando.  

47. Si el maestro no quisiera abrir el aula no podrían participar, en cambio en este centro 
se les ha dado esa forma de participar a los padres y muchos han reaccionado muy bien 
hacia esta iniciativa y ellos se sienten bien formando parte del colegio. 

48. ¿El profesorado trabaja en equipo? ¿En qué aspectos se manifiesta esto en el 
centro? 

49. Supongo yo que será como en todos los colectivos, habrá gente que se implicará 
más y otra menos, pero lo que está claro es que todo el equipo docente realiza las 
Actuaciones Educativas de Éxito en las aulas, estén más o menos convencidos con el 
proyecto. 

50. ¿Y las familias se integran en el centro? ¿Cómo? 

51. Los padres participan en todas las actividades del centro. Cada vez que hay una 
actividad extraescolar hay por allí madres, además de que tienen un despacho para el 
AMPA y yo siempre que pasaba veía a algunas madres, la presidenta del AMPA y 
algunas más. Y cada vez que había una actividad había por allí madres y padres. 

52.  Y el apoyo del voluntariado, ¿favorece de alguna manera la inclusión, mejora 
de la convivencia y la aceptación de las diferencias? 

53. Por supuesto que sí. Ellos se acostumbran a ver otras personas en el aula que no son 
su tutor o tutora, entonces el hecho de ver que entran a clase personas les hace ver que 
la escuela es importante. 
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54. Yo cada vez que iba me llevaba mi ración de abrazos cada mañana, los niños son 
muy cariñosos. 

55. ¿Qué es lo que necesita esta Comunidad de Aprendizaje para mejorar? 

56. Yo que sé, siempre se puede mejorar. Creo que deben seguir en la misma línea, 
seguir trabajando, seguir implicando a padres, ya que ellos están en una zona deprimida 
y entonces los padres no siempre se implican. 

57. ¿Cuáles a su juicio son las claves para que se mantenga y crezca el proyecto 
inclusivo de Comunidad de Aprendizaje? 

58. Yo creo que las personas somos importantes en los proyectos, y aquí ha coincidido 
que en el equipo directivo hay unas personas muy comprometidas, implicadas y 
entusiastas, entonces depende, cuando cambian las personas hay veces que se produce 
un empuje y un camino distinto, pero otras pasa que si los profesionales que quedan no 
están tan convencidos por el proyecto, éste se resiente.  

59. Siempre depende de las personas que participan y dirigen ese proyecto y del 
entusiasmo que le pongan. 
 
60. ¿Cómo puntuaría, en una escala imaginaria del 1 (mala) al 10 (excelente), la 
calidad del proceso educativo en las Comunidades de Aprendizaje? ¿Por qué? 

61. Yo les pondría un 10, porque desde que entras por las puertas del centro notas que 
estás en un centro especial.  

62. Cuando ves por las mañanas a los padres y ves que tipo de alumnos hay te das 
cuenta de que no es como un centro ordinario de Linares situado en una zona mejor. 

63. ¿Añadirías algo más? 

64. Ojalá que el camino que se ha recorrido no se vuelva atrás y que siga adelante el 
proyecto.  

65. Que los que vengan detrás cojan el testigo de cada profesor o profesora que se vaya 
destinado o destinada a otro centro. 
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1. ¿Cómo definirías la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa 
Doctora? 

2. La definiría como un centro que ha abierto sus puertas a toda la comunidad educativa, 
en el que la participación de las familias es fundamental, y todo esto ha revertido en la 
mejora de la convivencia, de los aprendizajes y del absentismo. 

3. Si mirásemos atrás, ¿en qué ha cambiado el CEIP Santa Teresa Doctora desde 
que es una Comunidad de Aprendizaje?  

4. Pues en muchos aspectos, quizás el principal sean las relaciones con todas las 
personas que forman la comunidad educativa, sobre todo con los padres en las que antes 
la relación no era fluida, sino más bien de confrontación y ahora estamos actuando más 
de forma paralela para poder conseguir el éxito educativo de los niños y quizás esa sea 
la más significativa, aparte de la apertura de las aulas, de que todo el mundo puede 
entrar, los refuerzos educativos se realizan en la mayoría de los casos dentro del aula, de 
la forma dialógica de resolver los conflictos, etc. 

5. Y el alumnado y las familias, ¿en qué han cambiado?  

6. Han cambiado mucho. El alumnado se siente muy cómodo en el centro, le gusta las 
Actuaciones Educativas de Éxito que estamos llevando a cabo.  

7. Y las familias ven en el centro un sitio donde pueden participar, donde se les escucha 
y son tratados por igual al resto de la comunidad educativa. 

8. Desde que llevas trabajando en Comunidades de Aprendizaje, ¿cuáles crees que 
son los puntos fuertes de este proyecto o Actuaciones Educativas de Éxito que 
están provocando mejoras en el centro? 

ENTREVISTA 3       Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 

Entrevistado: Director del CEIP Santa Teresa Doctora  

Código: EPD               Fecha: 12/05/15 

Lugar: Despacho de Dirección del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Entrevista al director del centro educativo desde que aprobaron el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje en el centro. Implicado en dicho proyecto, impartiendo 

formación a otros docentes interesados en la temática y transmitiendo su experiencia 

a los centros que acaban de aprobarles el proyecto. Realiza Tertulias Dialógicas 

Musicales en el centro. Miembro de la Comisión Gestora. 
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9. Las Actuaciones Educativas de Éxito que más estamos llevando en el centro son los 
grupos interactivos y las tertulias dialógicas en todas sus variantes; las que aquí 
realizamos en nuestro centro son las literarias, artísticas y musicales.  

10. El apadrinamiento lector también está funcionando muy bien.  

11. Los puntos fuertes de este proyecto son todo lo que engloba el aprendizaje 
dialógico: el compartir con los demás, el que se escuchan a todas las personas de la 
comunidad y fuera de ella y, sobre todo, la inclusión y una educación por y para todos. 

12. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que dan los voluntarios y 
familiares en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

13. Pues yo creo que es esencial. Es algo básico en el proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje y que sin él no tendría sentido hacerlo.  

14. Entonces claro que refuerzan los aprendizajes, ayudan a los alumnos, dinamizan los 
grupos interactivos, le dan otro empuje y visibilidad al centro y hacen que este proyecto, 
como he dicho antes, tenga sentido. 

15. Cuénteme de las interacciones que se producen en el aula, ¿creen que favorecen 
el aprendizaje del alumnado? 

16. Las mejores interacciones creo yo que son las interacciones entre iguales, algo 
fundamental para trabajar en los grupos interactivos, ya que son las más eficaces y sobre 
todo cuando hay una persona que dinamiza esos grupos interactivos, que son personas 
de sus familias, su barrio y su entorno, o personas voluntarias que, en un principio no se 
conocen pero luego se hacen parte de la comunidad, esas son otras interacciones que se 
producen y que más benefician al aprendizaje y la mejora de la convivencia en la que 
está repercutiendo de manera positiva. 

17. ¿Piensa que todo el alumnado está integrado en el aula y se da una verdadera 
inclusión educativa en el centro? Si la respuesta es positiva, ¿qué aspectos son los 
que han ayuda a esta situación? 

18. Sí, están todos incluidos. 

19. Principalmente entre los aspectos que más han ayudado a esta situación ha sido la 
predisposición del profesorado y quizás porque están viendo que la mejora de los 
resultados académicos del alumnado se está consiguiendo así.  

20. El ejemplo más evidente lo tenemos en la maestra de Pedagogía Terapéutica que 
desde que empezó a trabajar con su alumnado dentro del aula dice que este alumnado 
dentro del aula ha avanzado en poco tiempo mucho más que en un curso escolar entero.  

21. Nosotros, por tanto, potenciamos eso y que los refuerzos y apoyos se hagan dentro 
del grupo-clase y que ningún niño salga fuera, excepto casos puntuales de Audición y 
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Lenguaje y de Pedagogía Terapéutica en los que se requiera un espacio diferente, más 
silencio... Por lo demás, todo el apoyo a NEAE se realiza dentro de la clase. 

22. Pero, ¿cómo se integra al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿De qué maneras se les realiza los apoyos y refuerzos? 

23. Creo que te he contestado ya a esta pregunta (sonríe). 

24. Cuando trabajáis por grupos interactivos, ¿se favorece el aprendizaje 
cooperativo? ¿Cree que esta actuación de éxito mejora los rendimientos escolares? 
¿Por qué? 

25. Claramente se trabaja cooperativamente, ya que el alumnado tiende a ayudarse y 
aprenden entre iguales, se desarrolla un trabajo cuatro veces superior al que se puede 
hacer en una hora de clase y se aprende mucho más y mejor, ya que los mismos 
compañeros tienen que explicar, ayudar, comprender y hacerles ver mucho mejor las 
situaciones que se están planteando. 

26. Se trabajan actividades competenciales, sobre todo de refuerzo o de repaso de lo que 
se ha trabajado a lo largo del tema.  

27. Especialmente, los grupos interactivos los realizamos en las materias instrumentales 
(Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Primera Lengua Extranjera, en nuestro 
caso, Inglés) una vez en semana. 

28. ¿El alumnado viene motivado al colegio? ¿Piensa que esto influye en el 
absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

29. Claro que vienen motivados al colegio, ya que como dice uno de los principales 
principios de Comunidades de Aprendizaje (creación de sentido), ellos ven que todo lo 
que trabajamos en el aula revierte sobre su persona y sobre lo que se van a encontrar en 
un futuro, y esto influye directamente sobre el absentismo y los rendimientos escolares, 
que podemos verlo en los resultados de las Pruebas Escala y la valoración de los 
resultados de los últimos años hace ver que se está mejorando, al igual que el 
absentismo, que ha descendido notablemente.  

30. Dichos casos de absentismo últimamente son esporádicos y muy puntuales. 

31. ¿Cuáles cree que son las actuaciones del centro que más han ayudado a esta 
motivación? 

32. Yo pienso que lo más importante ha sido el trato hacia los niños, es ese diálogo 
igualitario que se mantiene con ellos y con las familias y, por supuesto, el trabajo en 
grupos interactivos y las tertulias dialógicas también han ayudado a esto.  

33. El apadrinamiento lector es otra de las actuaciones que, aunque no esté considerado 
como una Actuación Educativa de Éxito como tal dentro del proyecto, tiene mucho que 
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ver con el tema de las tertulias dialógicas, y está ayudando mucho al alumnado en la 
motivación y en la adquisición de la competencia lectora. 

34. Los conflictos y la convivencia en el centro, ¿cómo la calificaría? ¿Ha mejorado 
o empeorado desde que estáis en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje? 
¿Cuáles crees que han sido las causas? 

35. Es positiva.  

36. Ha cambiado mucho la forma de actuar y, aunque es algo inevitable el tener algunos 
episodios esporádicos de conflicto, están viendo que la única y mejor manera de 
resolverlos es a través del diálogo.  

37. Además hemos puesto en marcha en el centro algunas actuaciones como el Club de 
los Valientes o la mediación escolar en los recreos, ya que es el momento y lugar donde 
más "roces" y conflictividad existe. Las normas deben ser pocas para irlas cumpliendo 
poco a poco y consensuadas por la comunidad. 

38. El profesorado se implica en todas las actividades que realiza el centro, ¿en qué 
cree que ha repercutido todo esto en el alumnado y en la relación con las familias? 

39. Sí...ha cambiado muchísimo.  

40. De hecho antes cuando se realizaban las tutorías, los maestros y maestras recibían a 
los padres y se encontraban siempre con amenazas y represalias y también los maestros 
y maestras les decían cosas no muy positivas de sus hijos e hijas, mientras que ahora 
ambas partes saben y entienden que es necesaria una buena comunicación entre ellos 
para conocer la realidad del niño e intentar mejorar en aquellos aspectos que son algo 
más deficientes. Entonces sí ha mejorado mucho y el profesorado está totalmente de 
acuerdo en el trato que hay que hacerles a las familias desde este punto de vista. 

41. ¿El profesorado trabaja en equipo? ¿En qué aspectos se manifiesta esto en el 
centro? 

42. Claro, y todos estamos convencidos de que esta es la mejor forma de trabajar en 
nuestro centro.  

43. Aunque al principio costó un poco de trabajo, ahora la mayoría del profesorado 
decide conjuntamente aspectos como la organización de los grupos interactivos, 
tertulias dialógicas e incluso a la hora de formarnos en aspectos de Comunidades de 
Aprendizaje que pensamos la formación es un pilar para que siga adelante este proyecto 
que es prioritario en el centro y debemos seguir trabajando en equipo para conseguir la 
mejora de la comunidad educativa. 

44. ¿Y las familias se integran en el centro? ¿Cómo? 

45. Participan en todas las Actuaciones Educativas de Éxito que he comentado 
anteriormente, principalmente en grupos interactivos.  
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46. Aparte en las actividades complementarias que se realizan en el centro y sobre todo 
en la dinamización del AMPA que antes no existía, colaboran organizando actividades, 
charlas... 

47.  Y el apoyo del voluntariado ¿favorece de alguna manera la inclusión, mejora 
de la convivencia y la aceptación de las diferencias? 

48. Claro que sí.  

49. El voluntariado, como he dicho anteriormente, es el "alma mater" de todo el 
proyecto y está claro que favorece todo tipo de actuación que revierta en la mejora de 
los rendimientos escolares del alumnado y son conscientes de que todo el mundo es 
atendido igual a pesar de las diferencias y que obviamente también ayudan a mejorar la 
convivencia porque les hacen ver desde su punto de vista, la manera de resolver los 
conflictos. 

50. ¿Qué es lo que necesita esta Comunidad de Aprendizaje para mejorar? 

51. Necesita poner en marcha otras Actuaciones Educativas de Éxito como la formación 
de familiares.  

52. La participación de las familias obviamente todavía puede ser muy mejorable y 
sobre todo eso, la estabilidad del voluntariado y ampliar el número de familiares en las 
aulas. 

53. Me gustaría que se consiguiese también una estabilidad del profesorado del centro 
para darle mayor consistencia al proyecto. 

54. ¿Cuáles a su juicio son las claves para que se mantenga y crezca el proyecto 
inclusivo de Comunidad de Aprendizaje? 

55. La clave es la evidencia de los resultados y la mejora de todos los aspectos que 
hemos ido diciendo anteriormente.  

56. Si se aplican las Actuaciones Educativas de Éxito correctamente y se están viendo 
los resultados positivos, que por supuesto no es una cosa que se ve de manera rápida, 
sino que se va viendo con el paso de los cursos escolares. 
  
57. ¿Cómo puntuaría, en una escala imaginaria del 1 (mala) al 10 (excelente), la 
calidad del proceso educativo en las Comunidades de Aprendizaje? ¿por qué? 

58. Yo la considero un 10, siempre es mejorable, pero por ahora son las mejores 
Actuaciones Educativas de Éxito que existen para el trabajo de las competencias, 
valores, emociones y sentimientos que también están muy descuidados actualmente en 
las escuelas. 
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59. ¿Añadirías algo más? 

60. Está claro de que todo el mundo está convencido de que si no participamos todos en 
el proceso educativo y la comunidad educativa no participa y es escuchada es imposible 
mejorar y transformar la sociedad, entonces estamos convencidos que todo lo que se 
hace en el centro con el alumnado va a repercutir en la calidad de vida que van a tener 
en un futuro y por ello, todos tenemos que arrimar el hombro para sacar todo esto 
adelante, es decir, que si vamos los maestros por un lado y las familias y el alumnado 
por otro, al final no se consigue nada. 
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1. ¿Cómo definirías la Comunidad de Aprendizaje del CEIP Santa Teresa 
Doctora? 

2. Nosotros sobre todo nos estamos centrando en llevar a cabo las Actuaciones 
Educativas de Éxito en nuestro centro especialmente los grupos interactivos y las 
tertulias dialógicas literarias, musicales y artísticas. Junto a que las familias y 
voluntariado participen en el centro y llevar a cabo el modelo dialógico de resolución de 
conflictos. 

3. El año pasado, que yo en vez de estar con 1º de Primaria estaba con 4º Primaria, al 
ser más “grandecillos” empezamos también tertulias dialógicas utilizando los problemas 
matemáticos y también con otras metodologías distintas que también están dentro de 
Comunidades de Aprendizaje, pero eso fue ya al acabar el curso en el tercer trimestre y 
yo eso no lo he podido continuar.  

4. Todas estas actuaciones me parecen muy interesantes y a los chiquillos les encanta 
hacerlas ya que se salen de las clases típicas de la clase magistral. 

5. Si mirásemos atrás, ¿en qué ha cambiado el CEIP Santa Teresa Doctora desde 
que es una Comunidad de Aprendizaje?  

6. Hombre yo creo que en el tema de la expresión, dentro de las dificultades con las que 
nos encontramos en el centro dado el entorno en el que nuestro alumnado se encuentra, 
es esa una de las mayores dificultades, ha mejorado muchísimo en cuanto a la expresión 
oral y escrita.  

7. Están deseando que llegue el día de realizar las tertulias dialógicas y ahí también he 
visto que se ha dado un cambio en cuanto al crecimiento de la motivación y 
centrándome en mi grupo he podido ver también que aprendieron a trabajar en grupos 
interactivos. 

ENTREVISTA 4      Técnica: Entrevista en profundidad de orientación comunicativa 

Entrevistada: Maestra/Tutora de 4º EP del CEIP Santa Teresa Doctora  

Código: EPM4              Fecha: 22/10/15 

Lugar: Aula de 4º EP del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Entrevista a profesora/tutora del grupo de 4º Educación Primaria. Inmersa en el 

proyecto de Comunidades de Aprendizaje en el centro desde que se aprobó en el curso 

2012/13. Realiza Grupos Interactivos y Tertulias Dialógicas Literarias en su aula. 

Miembro de la Comisión Mixta de Jardinería y Acuario. 
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8. Yo los tenía organizados en grupos siempre, aunque hiciéramos actividades 
individuales ellos muchas veces se ayudaban en esos grupos, y habían cogido la 
dinámica, lo que hizo que les costase menos adaptarse a esta Actuación Educativa de 
Éxito.  

9. Los que iban más adelantados ayudaban a los que les costaba más hacer las tareas, y 
éstos últimos fueron mejorando y luego eran ellos los que ayudaban a otros y les hacía 
sentirse importantes mejorando su autoestima, autonomía a la vez que desarrollaban 
valores y mejoraba la convivencia.  

10. Para mí donde he visto más cambios y efectos positivos en el centro ha sido con la 
aplicación sistemática de los grupos interactivos en el aula. 

11. Y el alumnado y las familias, ¿en qué han cambiado?  

12. Las familias empezaron a estar más pendientes de los críos, aunque faltan mucho a 
las tutorías, si es verdad que en los encuentros a la entrada y salida del centro educativo, 
los contactos informales son muchos y se interesan por sus hijos e hijas.  

13. Cuando recogen las notas, los ves contentos cuando ven que sus hijos e hijas van 
mejorando, algunas familias van aumentando las expectativas con respecto a sus hijos e 
hijas y quieren que continúen sus estudios. Por ejemplo, en una clase de 16, son al 
menos 6 los que quieren que sus hijos sigan sus estudios.  

14. El alumnado ya te he comentado en lo que veo ese cambio, sobre todo es la 
motivación con la que vienen al colegio. 

15. Desde que llevas trabajando en Comunidades de Aprendizaje, ¿cuáles crees 
que son los puntos fuertes de este proyecto o Actuaciones Educativas de Éxito que 
están provocando mejoras en el centro? 

16. Entre las Actuaciones Educativas de Éxito que mejores resultados están dando y que 
hemos apostado en este centro para llevarlas a cabo en las aulas de manera sistemática 
son los grupos interactivos y las tertulias dialógicas literarias.  

17. Junto a esto otra clave es la implicación del profesorado y su capacidad para motivar 
a nuestro alumnado, su trabajo personal y que el alumnado vea que te esfuerzas por 
ellos, que “les das una de cal y otra de arena”, que noten ese cariño y que queremos lo 
mejor para ellos aunque en el tema de la disciplina tenemos que ser firmes para que no 
dejen de trabajar, especialmente en los cursos superiores ya que muchos de ellos ya se 
están preparando para casarse como es costumbre en la cultura gitana. 

18. Cuando la convivencia se hace buena en el aula todo es posible, y esto lo posibilita 
Comunidades de Aprendizaje. Siendo poquitos en clase se trataban mal y trabajando en 
grupos interactivos y con las familias y voluntariado en el aula es cuando empecé a 
disfrutar de mi clase, antes no podía sentarme en mi silla ni un minuto. 
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19. Es importante también que vean al maestro o maestra exigente, ya que ellos piensan 
o yo creo que ya vienen programados como gitanos y gitanas, entonces con que 
aprendan cuatro cuentas para el mercadillo, leer y escribir es suficiente, y tú tienes que 
cambiar ese aspecto y desprogramarlos (risas) y decir que tú eres igual que ese de otro 
colegio y que si el otro llega al instituto tú también puedes hacerlo, porque para tener 
hijos y casarse siempre hay tiempo. Ir abriéndoles un poco la mente, porque son 
cerrados en ese sentido. 

20. ¿Qué opina sobre la participación y el apoyo que dan los voluntarios y 
familiares en las aulas del centro? ¿En qué ayudan al alumnado? 

21. A mí me viene genial.  

22. Yo sé que cuando vienes de otro colegio al nuestro y estás acostumbrada a tener tu 
intimidad en tu clase con tu puerta cerrada, cuesta abrir esa puerta, pero si tú eres un 
profesional no debía importarte que otras personas entren a tu aula a ayudarte y 
favorecer el aprendizaje de tu alumnado. A los docentes nos cuesta mucho que entren al 
aula los familiares y voluntariado, pero incluso no nos gusta ni que entren otros 
compañeros o compañeras docentes. Temen que vayan a juzgarnos, pero si tú estás 
convencido de que lo que haces en el aula está bien, te debe de dar igual que te digan 
que entren padres, compañeros…que al final te acostumbras y el alumnado también se 
acostumbra a verlos. 

23. En este centro hay una relación de familiaridad de los padres con los maestros y 
maestros y esto es gracias a esa apertura del centro. Les ayudan en las tareas y les 
animan como voluntarios de grupos interactivos a terminar las tareas, lo que hace que 
vean la escuela como algo importante. 

24. Los padres se acercan a nosotros con respeto, pero con confianza y en otros centros 
yo noto la diferencia, marcándose mucho las distancias, pareciendo que vas a ver lo que 
están haciendo mal. 

25. Cuénteme de las interacciones que se producen en el aula, ¿creen que favorecen 
el aprendizaje del alumnado? 

26. Yo creo que en Comunidades de Aprendizaje lo bueno son las interacciones con 
todos los miembros de la comunidad educativa, porque cuando vienen algunos padres 
para ellos eso es especial y que vean lo que están haciendo y que los demás vean que su 
padre o madre también puede ayudarles. Esto ayuda a que los críos se sientan valorados 
por sus padres, que ellos valoren a sus padres y entre los niños y niñas se valoran ya que 
se buscan los unos a los otros para ayudarse, se convierten en “maestrillos”, a la vez que 
aprenden cosas ayudan a otros a que las aprendan. Le cogen mucho cariño a los 
voluntarios, es fenomenal. 
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27. ¿Piensa que todo el alumnado está integrado en el aula y se da una verdadera 
inclusión educativa en el centro? Si la respuesta es positiva, ¿qué aspectos son los 
que han ayuda a esta situación? 

28. Sí, por supuesto.  

29. Comunidades de Aprendizaje tiene como una de sus finalidades la completa 
inclusión del alumnado y que dicho alumnado no salga del aula, tienen que estar 
integrados. 

30. Ahora con respecto al grupo que tuve anteriormente estoy cambiando en aspectos 
para mejorar en el tema de la inclusión. Tuve algunos niños absentistas y de NEAE que 
tenían casi dos años de desfase con respecto al grupo y cuando empezábamos con 
grupos interactivos ellos no se adaptaban y tenía que darle fichas adaptadas a su nivel. 
Aunque venían los maestros de refuerzo y le daban éste dentro de la clase, al final el 
resto del alumnado sabían que eran diferentes al resto de la clase porque venía un 
maestro a darles clase a ellos solos y su tutora estaba con el resto del grupo haciendo 
otras cosas.  

31. Pero, ¿cómo se integra al Alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿De qué maneras se les realiza los apoyos y refuerzos? 

32. Ahora todo es diferente.  

33. El maestro de refuerzo no está pegado la hora entera a un alumno o alumna con 
Necesidades Específicas de Apoyo Educativo o con dificultades de aprendizaje, sino 
que va pasando por todos los grupos interactivos y el apoyo se hace al grupo y, en 
situaciones puntuales, es cuando se dirige al alumno o alumna que requiera un apoyo 
puntual dentro de la clase. Ahora ya no se ve a estos niños como un ente aparte. Ahora 
se da la verdadera inclusión. 

34. Cuando trabajáis por grupos interactivos, ¿se favorece el aprendizaje 
cooperativo? ¿Cree que esta actuación de éxito mejora los rendimientos escolares? 
¿Por qué? 

35. Claro que sí, no solamente mejoran esa actitud de cooperación y mejora de los 
rendimientos, sino que están aprendiendo valores.  

36. Estos niños en sus casas se tratan de forma “áspera” y aquí hacían lo mismo, y aquí 
se enseña a respetar al compañero, aunque lleve otro ritmo diferente al mío, que debo de 
ayudarle y luego el que está siendo ayudado debe ser agradecido al otro.  

37. Cuando te tratan bien tú empiezas a tratar también bien al otro. No solamente se 
avanza curricularmente, sino que se avanza a nivel de valores, conductas, educación… 
que tanto hace falta en la actualidad. 
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38. ¿El alumnado viene motivado al colegio? ¿Piensa que esto influye en el 
absentismo y en los rendimientos escolares? ¿Por qué? 

39. Sí. Yo estoy convencida de que si faltan es porque sus padres le dicen que no 
vengan, por ellos mismo no, ya que ellos mismos lo dicen: “Maestra ayer por la mañana 
le dije a mis padres de que me trajeran al colegio y me dijeron que no, que estaba 
lloviendo”.  

40. Muchas veces están en el aula enfermos y con fiebre y no quieren que los llame, 
prefieren estar malos y en la escuela antes de irse a su casa y yo creo que eso dice 
mucho, es señal de que están a gusto. 

41. ¿Cuáles cree que son las actuaciones del centro que más han ayudado a esta 
motivación? 

42. Dejando aparte el tema de Comunidades de Aprendizaje, pienso que lo más 
importante es la actitud del profesorado.  

43. Debemos motivar a los niños y hacerles sentir que son capaces de hacer todo y no 
son menos que otros niños y son capaces de avanzar. Una vez que ellos se sienten 
seguros de sí mismos y motivados, entonces es cuando empiezan a trabajar y van 
avanzando. Y tú, les tienes que animar y motivar: “¡No veas cómo estás avanzando! 
¡Muy bien!” y ahí es cuando les ves la sonrisa y te dan besos porque lo que quieren es 
aprender más y más, y me voy a gusto a mi casa. 

44. Los conflictos y la convivencia en el centro, ¿cómo la calificaría? ¿Ha mejorado 
o empeorado desde que estáis en el proyecto de Comunidades de Aprendizaje? 
¿Cuáles crees que han sido las causas? 

45. Empeorar no ha empeorado, hemos mejorado bastante.  

46. Estamos trabajando con un colectivo que están acostumbrados como dicen sus 
propios padres: “Hay cosas que solamente pueden solucionarse de una manera…” a 
través de sus leyes gitanas, violencia verbal y física. Los niños lo viven en casa y te 
vienen contando que por la tarde ha habido disparos… Debemos de trabajar mucho con 
los alumnos y con las familias. 

47. Yo en los años que llevo trabajando en el centro y desde que el centro es 
Comunidad de Aprendizaje no he tenido ninguna falta de respeto por parte de los 
padres. En mis clases muy bien, todo debido al trabajo del profesorado de este centro y 
a que es un centro abierto a la comunidad donde se trabaja en equipo. 

48. El profesorado se implica en todas las actividades que realiza el centro, ¿en qué 
cree que ha repercutido todo esto en el alumnado y en la relación con las familias? 

49. El profesorado se implica, pero siendo sincera (sonríe) algunos de ellos lo hacen 
porque se someten al liderazgo que hay ya que el proyecto se aprobó hace años y si 
vienes aquí sabes que es parte del Proyecto Educativo de Centro y hay que realizar de 
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manera sistemática las Actuaciones Educativas de Éxito en el aula. Pero que te sometas 
no quiere decir que estés convencido de este proyecto.  

50. Se nota el profesorado que está comprometido con el proyecto, pero si no lo estás y 
no crees en lo que haces ni que va a repercutir positivamente en el alumnado, las cosas 
cambian y no salen igual.  

51. En este centro esto está cambiando ya que al concursar el profesorado ya sabe 
cuando pone nuestro centro que es una Comunidad de Aprendizaje y sabe de la manera 
de trabajar que tenemos. 

52. ¿El profesorado trabaja en equipo? ¿En qué aspectos se manifiesta esto en el 
centro? 

53. Sí. Se nota a la manera de trabajar conjuntamente y a la hora de adaptarnos a nuestro 
contexto organizando las actividades en equipo, por ciclos, niveles… 

54. ¿Y las familias se integran en el centro? ¿Cómo? 

55. Las familias están completamente integradas.  

56. Nos gustaría que las familias se implicasen más en la participación como 
voluntarios en grupos interactivos, pero poco a poco se van animando y participan en 
las actividades extraescolares que organizamos y en todos los actos culturales que desde 
el centro se planifican.  

57. El centro está abierto a todos ellos. Me gusta que a raíz de que se aprobase el 
proyecto de Comunidad de Aprendizaje surgiese el AMPA del centro que hasta ese 
momento había sido imposible formarlo, y a partir de este ente se motiva y anima a las 
familias para dicha participación. 

58.  Y el apoyo del voluntariado, ¿favorece de alguna manera la inclusión, mejora 
de la convivencia y la aceptación de las diferencias? 

59. El voluntariado claro que apoya para que haya inclusión y mejore la convivencia, ya 
que su función precisamente es esa, el hacer que los niños se ayuden entre ellos y 
mantener el orden en el grupo si existe algún tipo de conflicto o “enredo”.  

60. Para ello, el voluntariado antes de entrar al aula es formado en sus funciones en los 
grupos interactivos para que no le quede ninguna duda, esto es muy importante. 

61. ¿Qué es lo que necesita esta Comunidad de Aprendizaje para mejorar? 

62. La participación de las familias y volver a ilusionar cada año al profesorado con 
nuevos retos, ya que estos centros “queman” y te desilusionas muchas veces cuando no 
ves en ese momento los resultados que esperabas.  

63. Creo que sería positivo volver a soñar de nuevo, hacer otra vez la fase del sueño y 
ver qué cambios se pueden dar. 
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64. Otro punto fundamental, vuelvo a repetir, es la convivencia y debemos seguir 
mejorando en este aspecto. 

65. ¿Cuáles a su juicio son las claves para que se mantenga y crezca el proyecto 
inclusivo de Comunidad de Aprendizaje? 
 
66. Enganchar al profesorado del centro y en eso ayuda mucho nuestro equipo directivo 
que está muy comprometido e implicado en el proyecto, saber hablar con confianza y 
sacarle al profesorado todo lo que quiera sacar afuera para poder trabajar a gusto. 

67. ¿Cómo puntuaría, en una escala imaginaria del 1 (mala) al 10 (excelente), la 
calidad del proceso educativo en las Comunidades de Aprendizaje? ¿Por qué? 

68. Un notable. Se han conseguido muchas cosas.  

69. El equipo directivo tiene las mejores intenciones y si no fuera por ellos el centro 
educativo no estaría como está: decoración del centro, AMPA, radio escolar, huerto 
escolar…y todo se hace sin tener una obligación, se hacen para cumplir los sueños de 
los niños y de toda la comunidad 

70. ¿Añadirías algo más? 

71. Si no vamos todos a una no sale adelante este proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje, hacerlo todo sin desgana y apatía. 
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GRUPOS DE DISCUSIÓN COMUNICATIVOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

¿Venís animados al colegio? Si la respuesta es positiva, ¿por qué razón? 

A: Yo vengo muy animada porque me gusta aprender y estar con mis compañeros. 

M: A mí me gusta mucho el colegio porque también me gusta mucho aprender cosas 
buenas. 

H: Estoy de acuerdo con mis compañeros, me lo paso bien en la escuela. 

J: Aprendo cosas nuevas y quiero un futuro mejor para mí. 

F:Yo vengo a la escuela porque quiero el día de mañana poder cumplir mi sueño 

¿Cuál es tu sueño? Ser maestro. Ah, perfecto, ya tenemos aquí a otro maestro. 

¿Qué es lo que más os gusta del colegio? ¿Por qué? 

A: Pues me gustan mucho sobre todo los grupos interactivos porque me gusta estar en 
grupo y aprender todos juntos. 

M: A mí me gusta mucho la Educación Física porque también estamos con los 
compañeros todos juntos y podemos jugar y me divierto mucho. 

H: A mí me encanta estar en clase con la "seño" María porque hacemos cosas divertidas 
y aprendemos de otra manera.  ¿Qué otras cosas diferentes hacéis con ella? La 
maestra hace risas y trabajamos en grupos. 

J: El Apadrinamiento Lector me gusta mucho. ¿Por qué? ¿Qué es eso? Es aprender a 
enseñar a los niños a leer, y a mí me encanta ayudar a los demás y que puedan conseguir 
cosas que creían que no podían conseguir nunca. 

GRUPO DE DISCUSIÓN 1                              Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

Miembros: Alumnado de 6º Primaria del CEIP Santa Teresa Doctora 

Código: GDA               Fecha: 10/02/16 

Lugar: Biblioteca del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

El alumnado que interviene se identificará con la inicial de su nombre para preservar su 
identidad: Alumno (A); Alumno (M); Alumno (H); Alumno (J); Alumno (F). En negrita 
aparecen las preguntas que orientarán las reflexiones del alumnado. 
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F: A mí lo que más me gusta son las Tertulias Dialógicas Musicales, porque 
aprendemos a escuchar y a tocar un instrumento como es la flauta dulce. Además 
estamos respetando el turno de palabra y las opiniones de mis compañeros. 

De todas las maneras de trabajar que tenéis en el aula, ¿cuál o cuáles son las que 
más os gustan y con las que mejor aprendéis? ¿Por qué? 

A: Las tertulias musicales, porque a mí me gusta aprender mucho algunas cosas de los 
compositores y así poder valorar su obra. 

M: También son muy divertidas las tertulias artísticas por lo mismo que ha dicho mi 
compañera, porque aprendo de muchos artistas y estamos aprendiendo a hablar sobre 
sus obras de pintura, escultura o arquitectura. Las que más hacemos son de pintura. La 
última que hemos hecho es la de El Grito de Munch. Después hacemos una actividad de 
plástica que nos gusta mucho. ¿Os acordáis de la que os hice de Rodin? Sí (Contestan 
todos a la vez). La obra era La Catedral y después hicimos las manos de barro y cada 
una expresaba cosas diferentes. 

H: El Apadrinamiento Lector, porque como quiero ser maestra me gusta enseñarles y 
vamos a las clases de los niños chicos con los que leemos cuentos clásicos y les 
ayudamos a leer. 

J: Los grupos interactivos porque hago las actividades con mis compañeros y nos 
ayudamos todos y encima nos ayudan personas que vienen de fuera y algunos padres. 

F: A mí me encantan las Ciencias Naturales, porque mi maestra nos explica las cosas de 
otras maneras y después hacemos grupos interactivos que me ayudan a quedarme mejor 
con las cosas más importantes del tema que nos ha explicado. 

¿Qué opináis de la participación de familiares y voluntariado en las clases? ¿Os 
ayudan a la hora de realizar una actividad y de aprender mejor? ¿Y el resto de 
compañeros/as os ayudan? 

A: Yo lo veo bien porque aprendemos de ellos y ellos de nosotros. 

M: Es como si tú no supieras nada y es todo nuevo y como estás con tu familiar te 
sientes mejor y te portas mejor también. 

H: Es mucho mejor porque estás con tu familia y nos ayudan y así conocen a mis 
compañeros también. 

J: Yo veo muy bien que mi familia colabore con el colegio y a ellos les encanta venir, 
porque aprenden ellos también cosas nuevas y saben la manera de trabajar que tenemos 
y lo que hacemos en las clases. 

F: Nosotros aprendemos de nuestros padres y colaboramos con ellos y ellos aprenden de 
nuestros errores y nosotros de ellos. 

Cuando surge alguna situación conflictiva o algún problema ¿cómo lo solucionáis? 
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A: Lo primero hablando, escuchando antes a las personas y sus versiones y luego ya 
tomamos las decisiones. 

M: Ummm no entiendo la pregunta  

F: M. Se refiere cuando nos peleamos o tenemos algún conflicto que cómo los 
resolvemos.  

M: Ahn vale. Primero escuchamos que es lo más importante y después diciendo que eso 
está mal. 

H: Escuchar a las dos partes y si alguno ha mentido, sacas la verdad, se pide perdón y 
ya está. 

J: Cuando se están peleando, los separamos. Luego la maestra dice: "Mañana hablamos 
del tema"  

H:  Cuando se hayan tranquilizado.  

J: Al día siguiente escuchamos las versiones de uno y de otro y sacamos la verdad y así 
entonces quien haya mentido tendrá su castigo y si nadie ha mentido nadie se pide 
perdón y que no lo vuelvan a hacer más. 

F: Hay algunos compañeros que meten cizaña. Vamos al niño y le decimos: "¿Qué te ha 
pasado?". Muchos niños por miedo no quieren hablar, entonces vamos a los maestros y 
se lo contamos actuando como mediadores hablando con los dos para que no vuelva a 
pasar más. 

¿Cómo valoráis el hecho de trabajar por grupos y poder ayudar a los compañeros 
y compañeras que no entienden las tareas propuestas por el maestro/a? 

A: Me divierto mucho, porque como ya he dicho, aprendemos y nos ayudamos juntos, 
colaboramos... Este colegio creo que es el mejor porque hacemos cosas que otros no lo 
hacen como las tertulias o los grupos interactivos. 

M: Yo añadiría algo parecido a mi compañera: es colaborar, hacer nuevos amigos, 
divertirse y aprender. 

H: Cuando estamos en los grupos interactivos estamos juntos y cuando alguien no sabe 
algo nos ayudamos y es mejor. Los maestros van pasando por los grupos y nos ayudan 
cuando hay algo que no entendemos ninguno del grupo, además de ayudarnos en los 
grupos también te escuchan cuando tienes algún problema, no te dejan. 

J: A veces tú piensas algunas cosas de una persona o compañero y no es así, porque las 
apariencias engañan. Aprendemos a aceptar a todos los compañeros de la clase, 
relacionándonos con compañeros que de otra manera no me relacionaría nunca con 
algunos de ellos. 
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F: Yo aprendo mucho por grupos interactivos porque me siento tranquilo al saber que 
tengo al lado un compañero que me ayudará a terminar el ejercicio, pero mis 
compañeros no han dicho nada de los voluntarios y creo que hacen un trabajo muy 
bueno con nosotros, dan su tiempo gratis para ayudarnos para que en un futuro seamos 
los mejores. Me encanta la manera de trabajar en este colegio, porque yo he aprendido 
muchas cosas de los maestros desde "chiquitillo" y no me gustaría irme el año que viene 
del colegio, me da pena dejar a los maestros solos ya e irme al instituto y les he cogido 
mucho cariño. Nos tratan muy bien. 

(Tras el grupo de discusión y al comentarle al Director la última intervención me 
comenta que muchos padres piden por favor que hagan repetir a su hijo o hija para que 
se quede más tiempo en el colegio por el miedo al instituto y al abandono de los 
estudios). 
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¿Qué os parece el proyecto de Comunidades de Aprendizaje y cuáles son las 
diferencias que veis con otros centros educativos? 

M1: El proyecto de Comunidades de Aprendizaje es diferente a otros proyectos, es muy 
completo y consiste en llegar a conseguir altas expectativas para todo el alumnado, es 
decir, conseguir lo mejor que podamos para nuestro alumnado. Creo que la diferencia 
con otros centros es la apertura a toda la comunidad y la puesta en práctica de las 
Actuaciones Educativas de Éxito en el centro: grupos interactivos, tertulias dialógicas... 
que no tienen otros centros y pienso que debían ponerlas en acción. Con las tertulias 
hemos acercado a los niños la literatura, música, arte... cosa que, si no fuera de esta 
manera quizás no hubiera llegado hasta ellos con tanta intensidad, pero lo que más me 
gusta de todo es el hecho de que los padres vengan y vean a sus hijos dentro de las aulas 
y que participen y muestren interés. Hemos conseguido que los padres colaboren con 
nosotros y vean lo importante que es la educación de sus hijos. Los niños están 
deseando que lleguen a la clase, también tienen interés de que sus padres vengan y es 
que los buscan. Otro aspecto que no tienen otros centros es el nivel de ayuda que se da 
entre el alumnado dentro del aula especialmente a través de los grupos interactivos. 

M2: Para nosotros el proyecto de Comunidades de Aprendizaje evidentemente es algo 
fundamental en el centro y especialmente en el aspecto que ya habéis comentado 
anteriormente, la apertura del centro quizás sea lo más interesante a señalar, que todo el 

GRUPO DE DISCUSIÓN 2                             Técnica: Grupo de discusión comunicativo 

Miembros: 3 maestros/as del CEIP Santa Teresa Doctora (tutora de 2º EP, maestra 
de pedagogía terapéutica y Jefa de Estudios), una madre voluntaria y una voluntaria 

perteneciente al Secretariado Gitano. 

Código: GDPV               Fecha: 17/02/16 

Lugar: Biblioteca del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Miembros que participan en el aula de 2º de Educación Primaria, específicamente 

serán la tutora del grupo clase (M1), la Jefa de Estudios (M2), maestra de pedagogía 

terapéutica (M3) y una madre voluntaria y otra miembro del Secretariado Gitano en 

los grupos interactivos que se llevan a cabo a diario dentro del aula (V1 y V2 

respectivamente) . En negrita aparecen las preguntas que orientarán las reflexiones 

de los docentes y voluntariado. 
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mundo participe y se le escuche, y así poder intervenir en la educación y en la mejora 
del alumnado, tan importante para el futuro de estos niños. 

M3: Como profesora de Pedagogía terapéutica he decir que el proyecto de Comunidades 
de Aprendizaje es totalmente diferente a lo visto hasta ahora. Mi labor es la de atender 
al alumnado mayormente dentro del aula junto al tutor o tutora. Y el proyecto está 
genial en este centro, ya que al haber más personas en el aula, podemos atender de una 
manera mejor a este tipo de alumnado y en general a todo el alumnado del aula. A mí 
particularmente lo que más me gusta del proyecto son los grupos interactivos y las 
tertulias dialógicas literarias como Actuaciones Educativas de Éxito. 

V1: Es un proyecto con el que se ha notado el cambio: participación de los voluntarios y 
de nosotros los familiares, cualquier persona puede colaborar en las clases, el trabajo en 
equipo y grupos del alumnado, la cantidad de actividades que se hacen aparte de las 
Actuaciones Educativas de Éxito como: huerto escolar, comisiones de decoración del 
centro, convivencia..., radio escolar, salidas y visitas fuera y dentro de Linares... Y, 
precisamente, pienso que esta es la diferencia con otros centros. Aquí miran mucho por 
nuestros hijos además de que tratan de enseñar de otras formas y cuentan con ello con 
nosotros los padres. 

V2: Es un proyecto en que todos podemos participar en la educación de los "nenes", 
desde nosotros que somos una ONG hasta otros sectores entre los que están los 
familiares. Mi experiencia con otros centros ha sido diferente, ya que en la mayoría de 
los centros es difícil el poder entrar al aula y colaborar en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje de los niños. La diferencia principal para mí es la apertura. 

¿Cuáles son las Actuaciones Educativas de Éxito que más os gustan? ¿Por qué? 

M1: Para mí es difícil elegir, pero bueno en primer lugar pondría los grupos 
interactivos, pero las tertulias también son muy buenas. Cada una me aporta una cosa. 
Los grupos interactivos me hacen conocer más el trabajo de los niños, la inclusión y la 
atracción que tengo de los padres. Y las tertulias me gustan para trabajar la expresión y 
la capacidad crítica de los niños, especialmente las literarias y las artísticas. V2: Es que 
las tertulias son la base de todo, porque luego para hacer un problema de matemáticas 
cuanto más hayas trabajado la comprensión lectora mejor capacidad tendrás para 
resolver los problemas que se te planteen. 

M2: Las Actuaciones Educativas de Éxito son todas muy positivas pero yo destacaría 
las tertulias sobre todo porque trabajan partes del aprendizaje fundamentales como la 
expresión oral, comprensión lectora... y transmitir y compartir sentimientos, emociones 
y valores que muchas veces quedan un poco en el olvido y creo que es base fundamental 
de la educación. 

M3: Yo me quedo con los grupos interactivos. Me gusta la manera de trabajar con ellos. 
Normalmente en las aulas se ha trabajado de manera individual y ahora se trabaja 
cooperativamente, me gusta que se relacionen los niños, que otras personas 
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interaccionen con ellos y les ayuden. Yo creo que se avanza mucho más que cuando los 
maestros hacemos una clase magistral. 

V1: ¿Solamente con una me tengo que quedar? (sonríe) Apoyando lo que ha dicho la 
profesora de Pedagogía terapéutica, lo que más valoro es la posibilidad de intervención 
de los padres dentro del aula a través de los grupos interactivos. Ven a sus niños como 
actúan en la clase y otros niños, los maestros y maestras, y los voluntarios junto con las 
familias. 

V2: A mí los grupos interactivos me sirven de mucho. Yo al alumnado como ONG 
puedo verlos por la tarde y ver aspectos de ellos, pero esta Actuación Educativa de 
Éxito es la mejor para mi programa y para poder seguirlos a ellos, ya que los estás 
viendo en la propia clase y ves su evolución, reforzando todo lo que están viendo en las 
clases. 

¿Creéis que el papel del voluntariado en el centro es importante? ¿En qué sentido? 

M1: Lo primero porque motiva mucho al alumnado ver que sus padres están interesados 
por su trabajo en la escuela. Luego, los padres cuando vienen aquí, ven cómo funcionan 
sus hijos y los demás, y tienen como para ver verdaderamente hasta la "altura" a la que 
ha llegado su hijo en todos los sentidos. Se integran mucho con el trabajo y ven que no 
es necesario saber mucho para ayudar, sino que simplemente es ganas de tener a su lado 
lo que es la educación de sus hijos y viendo la manera de trabajar en el aula. 

M2: Si no hubiera participación del voluntariado este proyecto no tendría sentido en el 
centro. Por ejemplo, la participación del voluntariado en grupos interactivos es evidente, 
ya que si no estuvieran no serían grupos interactivos. Participan de forma desinteresada 
y es algo socialmente demandado que debería ser algo obligatorio para todos los 
ciudadanos como aporte de algo beneficioso a la sociedad. Entre el voluntariado más 
eficaz, que sigue siendo nuestro "talón de Aquiles" en el centro, es la participación de 
las familias, ya que son los que más los animan y ayuda que mejore la convivencia en el 
centro. Aunque se pueda imaginar que metemos al enemigo en casa, como siempre se 
ha considerado a las familias, al revés, el hecho de que estén dentro hace que conozcan 
el aula y a los niños, con qué dificultades nos encontramos los docentes, y sobre todo, 
como bien ha dicho la compañera, presencian en directo cómo funcionan y trabajan sus 
hijos.  

M3: Para mí es fundamental, pero más que por la línea emocional, más por la línea 
práctica. Yo siempre en mi papel de docente he pensado que cuantas más personas haya 
en el aula mucho mejor, ya sean profesores, padres, alumnado mayor... El refuerzo se 
hará más efectivo y se llegará a más niños, eso sí, siempre que haya una buena 
organización y que las funciones de cada uno de ellos esté bien definidas y aprendidas. 

V1: Importante es, aunque ya en todo lo que estamos hablando se está resaltando 
siempre su papel. La participación es lo que facilita el acercamiento de los padres a sus 
alumnos y al profesorado. 
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V2: Nosotros también contribuimos a la marcha y dinámica de la educación en el 
centro. Es complicado captar al voluntariado. Nosotros estamos trabajando mucho con 
ellos ya que llevamos también programas educativos desde el Secretariado Gitano, pero 
su aportación es muy buena. 

El fin es conseguir un centro inclusivo, pero ¿cómo se consigue esto?, ¿vamos todos 
en la misma línea? 

M1: Pienso lo mismo que ellas. Aquí se sacan lo menos posible del aula, aunque hay 
excepciones que deben hacerse con el especialista fuera del aula. Estoy con la línea de 
que todos estemos dentro: padres, profesores, alumnos y personas que quieran 
integrarse en nuestra comunidad educativa. 

M2: Creo que aquí vamos todos en la misma línea, lo que pasa que, como dice la 
compañera, para algunos niños se hace difícil la inclusión total debido a sus 
particularidades, pero los refuerzos y apoyos junto con el papel de la profesora de 
Pedagogía Terapéutica se realizan dentro de las aulas en la mayoría del tiempo que dura 
la jornada escolar. Excepcionalmente, en aspectos relacionados con la profesora de 
Audición y Lenguaje deben hacerse fuera del aula debido a la necesidad de atención y 
silencio para la intervención individual con el alumnado. 

M3: Señalo lo mismo, como profesora de Pedagogía Terapéutica, siempre que sea más 
ventajoso quedarse dentro del aula y si se sigue el ritmo es fundamental que el apoyo se 
realice dentro del aula, aunque existen excepciones como en ciertos programas que 
estoy llevando con algunos alumnos relacionados con el área del lenguaje, ya que se 
hace imprescindible realizar el refuerzo fuera del aula. Una compañera que trabajó aquí 
el curso pasado está en otro centro donde le han obligado a realizar todas las sesiones de 
manera grupal con el curso completo, lo que no hace que su intervención sea efectiva 
con los niños que verdaderamente necesitan ese refuerzo. Al final todos salen 
perjudicados. Siempre que en el centro educativo tengamos presente estas 
excepcionalidades pienso que la inclusión será efectiva al 100%. 

V1: Yo pienso que sí. La mayoría vamos a una y estamos por la labor de estar unidos 
que es como se consiguen las cosas. Todavía falta por conseguir por parte de los padres 
que se integren un poco más en la vida del centro, así como en su participación. 

V2: Se está llevando una metodología que va en esa línea, el conseguir que todos 
seamos iguales e incluir a todo el mundo (discapacitados, gitanos...). Aquí cabemos 
todos y aprendemos unos de otros. 

¿Con qué actividades que realiza el centro crees que se consigue mejorar el 
rendimiento del alumnado, la convivencia y la integración del alumnado en el 
aula? 

M1: Los grupos interactivos están muy bien para mejorar la convivencia y cohesión 
entre el alumnado junto con el trabajo y participación que tenemos ahora con los 
mediadores sociales que participan de este trabajo y ayudan a mejorar en los conflictos 
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que puedan surgir en el aula. Si hablamos de lo que es a nivel pedagógico, yo saco 
mucho fruto y rendimiento de todas las Actuaciones Educativas de Éxito, especialmente 
cuando ha pasado tiempo te das cuenta de todas las cosas que han aprendido los niños. 

M2: Lo han resumido todo muy bien. Todas las Actuaciones Educativas de Éxito 
mejoran los resultados, la convivencia y la integración y participación de las familias. 

M3: Además de estas Actuaciones Educativas de Éxito que todos habéis comentado, yo 
remarcaría una actividad clave para mejorar todos estos aspectos, es la labor del equipo 
directivo del centro que se "moja" mucho y está por la labor de mejorar el centro. Las 
actividades son esas, pero luego se necesitan personas para poder desarrollarlas y el 
equipo directivo de este centro se vuelca al máximo. 

V1: Para convivencia ayudan mucho los grupos interactivos porque unos a los otros se 
ayudan y explican las actividades, respetan a los voluntarios y familiares, y para el 
aprendizaje también resalto las tertulias como ha dicho la M1 anteriormente, porque 
sabiendo leer sabes hablar, escribir y pensar, algo fundamental para los niños.  

V2: Yo creo que todas las Actuaciones Educativas de Éxito son complementarias al 
igual que necesarias y actúan por igual sobre el rendimiento, convivencia e integración 
en el aula. 

¿Creéis que han bajado las tasas de absentismo en el centro? ¿Faltan menos los 
alumnos/as a clase? ¿Justifican las faltas de asistencia? 

M1: Todavía tenemos que seguir trabajando, ya que hay determinados momentos del 
año en que el absentismo aumenta. De todas formas, ahora sí es verdad que te vienen los 
padres y te justifican esas faltas. 

M2: Vamos por la buena línea pero creo también que hay que mejorar más. Aparte del 
absentismo, lo que contabilizamos y hacemos estadísticas es sobre la asistencia a clase. 
Las justificaciones deben ser reales y muchas veces tenemos que estar encima y vamos 
al Centro de Salud a preguntar si ha ido ese niño a una cita médica ese día, ya que es 
nuestra obligación y tenemos que estar siempre vigías ante este problema del 
absentismo. 

M3: Corroboro y estoy de acuerdo con todo lo dicho. 

V1: Lo notamos porque hemos trabajado muchos años desde Secretariado Gitano en 
programas de absentismo y sabemos desde la estadística que ha bajado muchísimo. Los 
padres están más comprometidos y justifican las faltas con los partes del médico. 

V2: También es verdad que si un centro te parece agradable, te sientes seguro en él y te 
gusta la manera de trabajar, no te costará ir cada día a ese centro. Hay que venir con 
alegría cada día a trabajar, y este equipo docente lo facilita, cosa que echan de menos 
cuando van al instituto. Aquí están "entre algodones" y siempre pendientes de ellos y 
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dándole mucho cariño por parte de todos, cuando llegan allí es otro mundo bien 
diferente. 

¿Cómo se trabaja con el Alumnado de Necesidades Específicas de Apoyo 
Educativo en las aulas? ¿Hay una verdadera inclusión educativa? 

M3: Fundamentalmente trabajo como profesora de Pedagogía Terapéutica dentro del 
aula. Cuando llega un alumno al centro que tiene algún tipo de desfase trato de trabajar 
parte del tiempo en mi aula de PT para evitar cualquier estímulo que lo distraiga en el 
grupo-clase si voy a trabajar aspectos que requieran atención y memoria, pero en cuanto 
que puedo volvemos al aula porque a estos alumnos les hacemos, en muchas ocasiones, 
muy dependientes. Teniendo coordinación con el tutor o tutora esto se suple, ya que si 
estoy informada entro en el aula y realizo las actividades que se están llevando en su 
grupo-clase. Tiene mi ayuda pero trabaja con el tutor o tutora. Y siempre miro dónde 
voy a sacar en ese momento más provecho de ese niño y casi siempre es dentro del aula 
con sus compañeros. 

V1: Tal y como ha dicho la profesora de PT, vemos que los niños salen poco del aula 
para refuerzos y apoyos, se hacen dentro de la clase.  

(Todos asienten y reiteran lo comentado por la M3) 

¿Notáis que los alumnos/as van más motivados al colegio? ¿cuáles creéis que son 
las razones? 

M1: Mis alumnos vienen muy motivados. Si yo te digo que los lunes están ilusionados 
porque vienen sus padres ¿me creerías? (risas). Cuando vienen los padres se vuelven 
locos perdidos..."Maestra, ¿cuándo vamos a hacer una lectura compartida en la 
biblioteca?". 

M2: Vienen motivados porque se sienten seguros y cómodos, se les transmite cariño y 
se les escucha, y todo este tipo de cosas hace que el alumnado se sienta feliz por venir al 
colegio en un ambiente bonito y que ellos mismos son responsables de esa decoración 
como por ejemplo, con la siembra de flores, y se lucha para eso. 

M3: Claro que sí, como dice M2 todo eso ayuda a que eso sea posible y si encima 
contamos con la participación de los padres, mejor que mejor. 

V1: Ellos ven que aquí están a gusto y se lo pasan bien y no es solamente es ir al cole 
para estudiar, ya que participan en muchas actividades en las que también aprenden 
mucho. 

V2: Lo que he comentado antes, al ser este centro un sitio agradable, se convierte en un 
sitio atractivo para ellos y vienen felices al centro. 

¿ Qué aspectos han mejorado en el centro y cuál o cuáles quedan aún por mejorar? 
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M1: Sería volver a repetir todo lo que hemos dicho hasta ahora, es decir, la mejora del 
rendimiento o de la convivencia. Yo remarcaría como punto para seguir trabajando el 
lograr que se eliminase totalmente el absentismo y el que los padres se integraran un 
poco más, que vinieran más tiempo al centro y pudiéramos hablar más en esas tutorías 
de sus hijos e hijas. 

M2: Ha mejorado el rendimiento y eso es fundamental notando una gran mejoría y de 
mejorar estoy de acuerdo con todos ellos, la participación de la familia. Es difícil que 
participen, entendiendo sus circunstancias personales, pero deben implicarse más y ver 
los beneficios, que el centro favorece en sus hijos e hijas. Podemos contentarnos en que 
los que hay en el centro su actuación es eficaz, pero necesitamos que esa implicación 
crezca y sean cada vez más los que acudan a las tutorías, por ejemplo. 

M3: Los aspectos que han mejorado y a mejorar serían los que ha señalado M2. Hago 
hincapié en que los padres entren al centro y se impliquen en todas las actividades que 
hagamos. 

V1: Mejor es imposible. En cuanto al rendimiento, la convivencia y todos los aspectos 
que hemos hablado a lo largo de este rato creo que se está haciendo todo lo posible por 
mejorar y se está consiguiendo. Siempre se puede mejorar, pero no sé. Yo siempre voy 
por la línea de madre y quizás marcaría lo mismo, aumentar la participación de los 
padres en el centro.  

V2: Lo que yo noto que ha mejorado es el rendimiento y ves que el nivel con respecto a 
otros centros que entramos con las mismas características es mucho más alto, y no 
solamente en el tema académico, sino también en el de la convivencia. A mejorar 
señalaría como ha dicho V1 la participación de las familias porque ésta cuesta, sean 
gitanas o no, en cualquier centro, y es verdad que queda mucho por seguir trabajando en 
ese sentido. 
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Bueno, yo tengo la suerte de que siempre me ha gustado ser maestra y todo lo que 
conlleva tratar con los niños, entonces para mí el trabajo supone un trabajo pero que lo 
realizas muy a gusto. En todos los colegios que he estado siempre he disfrutado y he 
intentado siempre estar al día en la formación porque cada día se aprende y entonces si 
no nos preparamos bien difícilmente podemos preparar a otros, eso siempre lo he tenido 
yo desde que terminé Magisterio: intentar ponerme al día en las metodologías nuevas, 
pero en realidad mi cambio, no solamente como profesional, sino que también como 
persona me vino cuando conocí Comunidades de Aprendizaje. La frase aquella que dijo 
Ramón Flecha de ¿Qué colegio queremos para nuestros hijos e hijas? Fue lo que a mí 
me enamoró del proyecto y desde entonces no he parado de buscar cosas sobre 
Comunidades de Aprendizaje y de intentar hacerlo lo mejor posible en este centro y de 
implantarlas aquí. 

La mayoría de nuestros alumnos/as son de etnia gitana, de nivel socioeconómico y 
cultural bajo. Los principales problemas del centro eran el bajo rendimiento escolar (la 
mayoría no continuaban sus estudios de la ESO, sobre todo las niñas), gran absentismo, 
escasa participación de las familias y diversos conflictos de convivencia.  

Ante esta situación en 2010, después de que varios miembros del claustro conociéramos 
el proyecto de Comunidades de Aprendizaje, pensamos que podría ser la solución a 
muchos de los problemas del centro. Al principio, algunos se mostraban algo reticentes, 
pues siempre buscábamos soluciones, proyectos, planes… pero no conseguíamos nada. 
Planteamos en el claustro la puesta en práctica del proyecto e iniciamos la 
sensibilización, realizamos las pertinentes asambleas (con un alto grado de participación 
gracias a una campaña publicitaria por el barrio y visitas al “culto”), claustros y 
consejos, en donde quedó aprobada la transformación del centro en Comunidad de 
Aprendizaje. 

Técnica: RELATO COMUNICATIVO DE VIDA COTIDIANA 

Participante: Jefa de Estudios del CEIP Santa Teresa Doctora  

Código: RCVC               Fecha: 17/02/16 

Lugar: Biblioteca del CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén) 

Maestra del centro educativo y Jefa de Estudios desde que el centro se 

hizo Comunidad de Aprendizaje. Persona muy implicada en el proyecto y 

motor del mismo en el CEIP Santa Teresa Doctora de Linares (Jaén).  
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En un principio, como todo, nos costó un poco, pero nos pusimos en acción y 
participando padres, madres, hacíamos visitas al "culto" como he comentado antes, ya 
que la mayoría de nuestros alumnos son del "culto", para ir cambiando el colegio. 
Cambiar no se cambia de la noche a la mañana, sino poco a poco, y en eso estamos. Lo 
que más he notado yo del cambio, porque yo he estado aquí de tutora de primero y 
segundo, antes de ser Comunidad de Aprendizaje, y la verdad que es un colegio que 
siempre se ha trabajado bien porque ha habido un profesorado muy comprometido con 
la educación. Se trabajaba bien pero no se daban los resultados que se esperaban ante 
ese esfuerzo y trabajo, entonces una vez que estamos en Comunidades de Aprendizaje 
pensamos que el claustro es fundamental en dicho proyecto. A los padres les encantó el 
proyecto y desde el principio empezaron a ayudarnos, también es verdad que es aún 
poca la participación que existe por parte de las familias, pero bastante buena del 
voluntariado. Nuestro centro necesitaba la participación de padres y madres, de 
familiares, amigos y vecinos, para hacer ver al alumnado que su labor en la escuela es 
importante y trascendental en el devenir de sus vidas. 

Las primeras experiencias comenzaron con visitas a las aulas de varios papás y varias 
mamás en las que contaban sus historias personales. La sorpresa era mayúscula: los 
alumnos no se podían creer que sus padres, familiares o el pastor evangélico estaban en 
su clase hablándoles de la vida y en sintonía con lo que los maestros/as les transmitían 
todos los días: la importancia de acudir a clase y su aprovechamiento para el futuro. Una 
misma frase dicha por un maestro/a o por un papá gitano, calaba de distinta manera, era 
más eficaz el mensaje en boca de alguien cercano, próximo. Tras contar sus vidas, 
comenzaba un diálogo que a los maestros y maestras nos dejaba perplejos, pues habían 
conseguido captar la atención de los niños/ as con una facilidad asombrosa, algo que a 
los docentes nos era muchas veces difícil de conseguir. Era un paso importante. Una 
evidencia más de la importancia de la escuela para el desarrollo de sus vidas, ya que lo 
que se aprende en ella les servirá fuera. 

Al alumnado una vez que le explicamos el proyecto y en lo que consistía también les 
gustó mucho y se entusiasmaron, les encantan las Actuaciones Educativas de Éxito. 

El profesorado, si se aprobó el proyecto por unanimidad, es porque estábamos todos de 
acuerdo, pero ahí tiene mucho que ver la inversión que cada uno da de su tiempo para 
realizarlo, junto a la ilusión y creer en el proyecto. Si esto no lo tienes, harás grupos 
interactivos y tertulias, pero no tendrán el fruto que esperamos tener. Si no crees en 
Comunidades de Aprendizaje lo que estás haciendo no obtiene lo que este proyecto 
quiere, la mejora de resultados académicos, bajada absentismo, inclusión educativa… 
Consideramos que el profesorado teníamos que replantear nuestra posición y acercarnos 
más a las familias, al alumnado, para tratar de conducir el centro hacia una mejora de 
resultados, de participación y de buen clima de convivencia. 

Muy ilusionados, comenzamos dicha transformación con la fase del sueño, creando las 
diferentes comisiones para la consecución de los sueños de los distintos sectores de 
nuestra comunidad educativa. 
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En las asambleas generales, la participación de familiares era cada vez mayor: muchos 
padres y madres aportaban opiniones muy interesantes y el hecho de ser escuchados y 
tratados como otro miembro más hacía que poco a poco hubiera más voces y fueran más 
enriquecedoras. Quizás fueron estas asambleas las que volvieron a dinamizar la 
participación de las familias en el centro, las que comenzaron a empujar de nuevo el 
AMPA del colegio. 

A día de hoy, el centro ha tenido un cambio evidente, aunque todavía queda mucho 
camino por recorrer. Lo más significativo, además de los grupos interactivos, tertulias 
literarias, etc., es el cambio conceptual del centro: Santa Teresa es un centro abierto a 
toda la comunidad, donde cada vez las familias participan más y donde el diálogo es la 
base de todas las relaciones; todos y todas tienen voz, y su voz es importante. 

En el centro se están llevando a cabo casi todas las Actuaciones Educativas de Éxito que 
marca Comunidades de Aprendizaje: Formación dialógica del profesorado a través de 
tertulias dialógicas pedagógicas, grupos interactivos, tertulias dialógicas literarias, 
artísticas, musicales…y el Apadrinamiento Lector, que aunque no sea propiamente una 
Actuación Educativa de Éxito, se está demostrando que funciona muy bien con el 
alumnado. La formación de familiares es la que aún no está implantada de manera 
sistemática en el centro, solamente damos algunas charlas porque nos cuesta mucho 
atraer a los padres, siempre tienen algunos “achaques”, entonces cuando tenemos 
reunión o tienen charlas que ellos mismos piden son muy pocos los que acuden, pero 
acuden, que antes no venía nadie, no teníamos AMPA y ahora tenemos un AMPA que 
se reúne todos los miércoles y que poco a poco con ayuda del equipo directivo va 
haciendo una labor muy importante y van animando a más padres para la participación. 
El cambio en el comportamiento y en las actuaciones de los padres ha sido fabuloso. Al 
principio los padres solamente venían a protestar, cuando tenían que decirle al maestro: 
“¿Qué le ha hecho usted a mi hijo/a?”, ahora vienen a hablar y no a insultar. Hay que 
cambiar nuestra la postura ante ellos, ya que tú no puedes enfrentarte. Los padres, 
madres, voluntariado, alumnado y profesorado deben trabajar juntos para que haya una 
verdadera mejora en el centro educativo. En este centro son cuatro pilares muy fuertes, 
pero el que tiene que dinamizar los otros tres pilares es el profesorado, pieza 
fundamental al ser el que está en contacto con todos ellos y el que dice cómo se llevan a 
cabo las Actuaciones Educativas de Éxito, aspecto muy importante, ya que se deben 
hacer como dicen los fundadores de Comunidades de Aprendizaje y el grupo CREA de 
la Universidad de Barcelona. 

Como dice Ramón Flecha es importante llevar estas Actuaciones Educativas de Éxito 
de manera sistemática en el aula. Si el médico te manda que te tomes tres medicamentos 
y te tomas solamente uno, vas mejorando, pero no mejorarás con el mismo ritmo que si 
te tomas los tres, pues eso es lo que aplicamos en las Actuaciones Educativas de Éxito, 
llevarlas a cabo de la manera que mejor se pueda, con voluntariado y familiares y de 
manera sistemática. 
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El centro ha mejorado en absentismo por el trabajo y contacto que se tiene con las 
familias y con los asistentes sociales. Cuando un niño/a falta, el profesorado también 
envía una carta a los padres, habiendo una implicación mayor por parte de este 
profesorado. Todavía tiene que seguir mejorando, porque en algunos meses no estamos 
como tendríamos que estar. 

En rendimientos escolares, mejoramos también lentamente y ahí están las estadísticas y 
las evaluaciones externas que han realizado al centro. 

En convivencia el cambio ha sido radical, aunque todavía hay problemas, pero es que en 
un patio siempre hay “roces”, aunque ya los conflictos se resuelven hablando y de 
manera rápida. Tenemos este año unos mediadores en el grupo de quinto, formados con 
la profesora de Audición y Lenguaje y la Comisión de Convivencia, y ellos intervienen 
cuando hay algún conflicto en el patio. 

La mejora de la convivencia era un aspecto esencial a trabajar. De esta manera, nuestro 
centro realiza asambleas de convivencia participativas, en el que las alumnas y los 
alumnos de nuestro colegio pueden expresarse libremente, dando sus opiniones acerca 
de los conflictos o problemas surgidos en el aula o en los recreos. Aprovechando dichas 
asambleas, intentamos prevenir y corregir conflictos a través de ejemplos recientes que 
salían en los medios de comunicación, o bien realizábamos lecturas dialógicas sobre 
textos que tratan valores de convivencia. Un ejemplo claro de ello fue lo que aconteció 
en un campo de fútbol de primera división en el que un jugador, al término del 
encuentro, lanzó una botella de agua al colegiado, refugiándose en los compañeros para 
no ser visto. Este incidente le costó estar un tiempo apartado de los terrenos de fútbol, a 
pesar de su arrepentimiento. Tras la visualización del vídeo y la lectura de la noticia, se 
estableció un debate en el que iban surgiendo valores, normas de convivencia que están 
presentes en el día a día de nuestro alumnado, tanto en nuestro colegio como en sus 
casas y barrios. Todo lo que ocurrió en ese incidente era trasladado al contexto más 
cercano del alumnado, surgiendo un diálogo incesante e interesante con diversas 
posturas acerca de lo ocurrido, y concluyendo con la idea de que no se pueden arreglar 
los problemas con posturas agresivas y actos violentos, solo nos vale el diálogo. 

En Comunidades de Aprendizaje y con sus Actuaciones Educativas de Éxito puedo 
decir que mejora todo: rendimiento escolar, convivencia entre todos los miembros de la 
comunidad, absentismo, inclusión del alumnado… 

Quiero centrarme en las tertulias dialógicas literarias, personalmente una de las 
Actuaciones Educativas de Éxito que más me gustan y donde vemos que el alumnado 
va mejorando en aspectos de lectura, expresión oral... Eran niños, no sólo que hablaban 
mal, es que no hablaban nada. Entonces a través de las lecturas compartidas en 
cualquier curso, cualquier niño es capaz de hablar libremente. Las niñas gitanas en 
cualquier tertulia hablan y ven la vida de forma diferente a la que la veían antes, 
dándole más valor a la educación. Es verdad que luego no hacen todo lo que nos 
prometen, ya que cuando luego se van del colegio nos dicen: "Seño, te prometo que yo 
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voy a sacar una carrera, que no me voy a casar tan pronto...", pero luego la realidad es 
diferente y van abandonando. 

Con respecto a las familias y al voluntariado decir que se integran ya que pueden 
participar en lo que quieran y tienen las puertas del colegio y de las clases abiertas. Hay 
familias y voluntariado que participan en grupos interactivos, otras también participan 
en algunas tertulias cuando las hemos hecho con algún curso en la biblioteca, también 
estamos ahora trabajando llevar a cabo la biblioteca tutorizada, donde el papel de las 
familias y del voluntariado va a ser fundamental. Decía Ramón Flecha que para que una 
biblioteca se convierta en biblioteca tutorizada y se lleve bien solamente hay que tener 
libros clásicos y ganas de trabajar. Eso todavía no lo hemos puesto en marcha y es 
nuestro próximo objetivo, y podría ser una apertura al barrio. 

Puedo decir que esta Comunidad de Aprendizaje más que mejorar, sería hacer lo que 
estamos haciendo, hacerlo mejor, aunque la perfección nunca se alcanza (risas). Se 
puede hacer mejor porque todos somos capaces de hacerlo mejor, los padres, alumnado 
y profesorado. Hay profesorado al que tienes que estar recordándole cómo se hacen los 
grupos interactivos y la sistematización de los mismos en sus aulas, y otros lo llevan en 
las aulas de manera sistemática y los realizan maravillosamente ya que están 
enfrascados en el proyecto y no hay que decirles nada. Yo creo que falta más 
entusiasmo por parte del profesorado. 

Una de las claves para que este proyecto se mantenga y crezca en este centro pienso que 
es la formación. Seguir en la línea que comenzamos hace ya años con la formación 
dialógica del profesorado, porque es lo que nos va a hacer, primero estar al día y 
segundo, estar preparados para hacerlo mejor. Seguir con esa ilusión de ver que, aunque 
vamos avanzando lentamente, se están consiguiendo mejoras y buenos resultados. El 
equipo directivo debe ser el que dinamice, y eso en el momento que bajas la guardia ya 
no funciona igual, tiene que estar siempre animando. 

Este proyecto lo valoro de manera muy positiva, como te dije al principio, me ha hecho 
cambiar completamente mi manera de tratar a los niños, de preparar yo mis clases. Aquí 
ya no se trata de que tú des bien un tema y te impliques en la educación de los niños, se 
trata en que tú lo vives con ellos. Es un proyecto que es para conseguir, no que se 
aprendan algo, sino para que sean los mejores, sacar lo mejor de cada uno. 

Siempre en los carteles que ponemos en el centro a principio de curso ponemos algún 
lema o frase que recogen los aspectos principales de este proyecto, todos ellos vienen a 
recoger que todos sabemos algo, todos ignoramos algo y aprendemos. Y que los sueños 
son posibles como decía Freire y Flecha. 

A día de hoy, continuamos con la misma ilusión, siguiendo con los objetivos planteados 
de participación de toda la comunidad, intentando solucionar los pequeños problemas 
del día a día, que a veces son muchos y complicados. El proyecto de Comunidades de 
Aprendizaje requiere muchísimo tesón y compromiso por parte de todos/as, sabiendo de 
ante mano que el éxito del proyecto depende de la inversión personal de esfuerzo y 
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trabajo, y que el camino recorrido no es más que el principio de la historia del cole 
soñado. 

Antonio Machado decía... Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar... 
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ANEXO V 
 

Resultado de las Pruebas de Evaluación de Diagnóstico. Informe del CEIP Santa 
Teresa Doctora de Linares (Jaén). Comparativa del curso 2010/11 al 2015/16. 
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