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Introducción
Hay una demanda creciente en Europa, especialmente en el campo de las políticas públicas, para
basar las decisiones en las mejores evidencias disponibles. La Comisión Europea ha liderado este
esfuerzo durante las últimas décadas.
En 2006, una Comunicación de la Comisión Europea1 enfatizó que:
“Las políticas efectivas a largo plazo deben basarse en evidencias sólidas. Para que los Estados
miembros comprendan y supervisen completamente lo que sucede en sus países, necesitan
canales para producir y acceder a investigaciones relevantes, una infraestructura estadística
capaz de recopilar los datos necesarios y mecanismos para evaluar el progreso a medida que se
implementan las políticas”.
Más tarde, en un documento de trabajo2, la Comisión también destacó que:
“Los Estados miembros y las instituciones de la UE deben utilizar políticas y prácticas basadas
en evidencias, incluidos instrumentos de evaluación sólidos, para identificar qué reformas y
prácticas son las más efectivas y para implementarlas con mayor éxito”. “La toma de decisiones
en educación debe apuntar estratégicamente a mejoras en la educación y la capacitación, y para
este propósito necesitamos investigación y evidencias”.

1 Communication from the Commission to the Council and to the European Parliament: Efficiency and equity in European education and training systems, COM(2006) 481 final. Brussels, 08.09.2006.
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52006DC0481)
2 European Commission (2007). Towards more knowledge-based policy and practice in education and training.
(Commission Staff Working Document SEC 2007.1098). Brussels: European Commission.
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También se han realizado esfuerzos para proporcionar recursos y herramientas para promover el
desarrollo de políticas basadas en la mejor investigación disponible. Un informe reciente publicado
por la Agencia Ejecutiva de Educación, Audiovisual y Cultura (EACEA, Education and Youth Policy
Analysis) describe los mecanismos y prácticas que apoyan la formulación de políticas basadas en
evidencias (agencias nacionales, agentes de conocimiento, etc.), cubriendo los países que son
miembros de la red EURYDICE.
En línea con el objetivo principal de Erasmus + Key Action 3, para apoyar las reformas políticas, esta
Guía pretende ser un documento ejecutivo para los responsables políticos en el campo de la Educación
y la Formación para promover actuaciones y reformas basadas en las evidencias procedentes de la
investigación.
El proyecto STEP4SEAS, financiado por la Comisión Europea bajo la iniciativa Erasmus + K3,
tiene como objetivo impactar las políticas educativas que fomentan la inclusión de estudiantes
desfavorecidos, en base a las mejoras generadas por la implementación de Acciones Educativas de
Éxito (AEEs).
Las seis Acciones Educativas de Éxito (AEEs) descritas en la Guía son los principales hallazgos del
Proyecto INCLUD-ED. Este proyecto, financiado por la Comisión Europea bajo el Sexto Programa
Marco (6PM 2006-2011), fue el único en Ciencias Sociales y Humanidades que se destacó en las “diez
Historias de Éxito” de la investigación realizada dentro del PF con valor agregado para alcanzar los
objetivos del programa H2020. El proyecto INCLUD-ED analizó e identificó, en 14 países europeos, las
acciones educativas desarrolladas por las escuelas y sus comunidades que aumentan el impacto de la
educación para abordar las desigualdades sociales, la marginación y la desconexión, para finalmente
fomentar la inclusión social.
Esta guía es un esfuerzo conjunto del consorcio STEP4SEAS para producir un documento breve
y relevante para inspirar a los responsables políticos de Europa (y más allá) a nivel local, regional
o nacional a fomentar reformas basadas en actuaciones basadas en evidencias científicas, cuyos
principios han sido acordados por la Comunidad científica internacional. Su objetivo es ser una
contribución, desde el campo educativo, al logro del artículo 27.1 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos “Toda persona tiene derecho [...] a compartir el avance científico y sus beneficios”.
La estructura de la Guía está diseñada para abordar el ciclo de formulación de políticas. Para cada
actuación se presenta a) el problema social o educativo abordado b) una breve descripción de la
actuación específica (o solución propuesta) c) Recomendaciones de políticas basadas en los principios
generales de la actuación, d) Impacto científico, evidencias o investigaciones publicadas en revistas de
alto impacto, y e) Impacto social, resaltando los principales resultados alcanzados en los países donde
se han implementado las actuaciones.
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Actuaciones Educativas de Éxito
(AEEs) para la inclusión y
la cohesión social en Europa
En 2006-2011, la Unión Europea financió el proyecto de investigación INCLUD-ED. Estrategias de
inclusión y cohesión social desde la educación en Europa, dentro del Sexto Programa Marco, como
Proyecto Integrado (prioridad 7). Una de las principales contribuciones de este proyecto fueron las
llamadas “Actuaciones Educativas de Éxito” (AEEs), definidas como aquellas actuaciones educativas
que producen los mejores resultados en términos de aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo con
las evidencias científicas (Flecha, 2015).
El equipo de investigación de INCLUD-ED dedicó todos sus esfuerzos a identificar no solo las “mejores
prácticas”, que generalmente se limitan a contextos particulares, sino también las “Actuaciones
Educativas de Éxito” (AEEs), es decir, aquellas actuaciones que mejoran el éxito escolar y la cohesión
social en todas partes.
Basándose en evidencias científicas, las AEEs demuestran que funcionan en diferentes contextos
y situaciones, a diferencia de otro tipo de actuaciones, como las llamadas “mejores prácticas”, que
podrían funcionar en contextos y situaciones locales o particulares, pero no son transferibles a otros
contextos con diferentes situaciones. Transferir “las mejores prácticas regularmente no implica
también producir un gran impacto; por el contrario, debido a que los contextos y las situaciones
son diferentes del contexto original en el que la “mejor práctica” demostró ser efectiva, el resultado
acaba siendo invertir recursos que no producen mejoras ni para los niños y las niñas, ni para los y las
jóvenes vulnerables en riesgo de fracaso escolar.
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Las AEEs son soluciones basadas en evidencias científicas transferibles de manera efectiva a diferentes
contextos y situaciones. Como señala Flecha (2015),
“El impacto del proyecto INCLUD-ED en el desarrollo de políticas ya se refleja en cinco
recomendaciones que apuntan a guiar las mejoras en la educación a nivel europeo, que
reflejan algunos de los resultados de la investigación de INCLUD-ED. Estas recomendaciones
son: las conclusiones del Consejo de 11 de mayo de 2010 sobre la dimensión social de la
educación y la formación (2010 / C 135/02), una Comunicación de la CE (enero de 2011).
Abordar el abandono escolar prematuro: una contribución clave a la Agenda Europa 2020,
Recomendación del Consejo sobre políticas para reducir el abandono escolar prematuro
(junio de 2011) (10544/11), la resolución del Parlamento Europeo, de 2 de abril de 2009,
sobre la educación de los hijos de los migrantes (2008 / 2328 (INI)), y la resolución del
Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2011 sobre la estrategia de la UE para la inclusión
de los romaníes (2010/2276 (INI)).” (Flecha, 2015, p.4).
En este momento, más de 50 gobiernos a nivel local, regional y nacional de todo el mundo están
implementando AEEs en sus escuelas. Este documento tiene como objetivo proporcionar información
útil a los responsables de las políticas que tienen como objetivo basar sus políticas y programas
educativos en evidencias científicas, a fin de lograr mejores resultados para sus escuelas y sus
comunidades.
Se puede encontrar más información sobre las AEEs en los 10 módulos de formación desarrollados
por el proyecto STEP4SEAS, que están disponibles en inglés, español, griego y maltés, en acceso
abierto, en la página web: https://www.step4seas.eu/project-outcomes
También se puede encontrar más información en Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for
Inclusion and Social Cohesion in Europe. Cham: Springer International Publishing Company. https://
www.schooleducationgateway.eu/files/esl/downloads/13_INCLUD-ED_Book_on_SEA.pdf
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Grupos Interactivos
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Aprendizaje y logros para todos
■ Eliminación del absentismo escolar y del abandono escolar temprano
■ Mejora del rendimiento escolar
■ Cobertura curricular
■ Incremento de las interacciones de aprendizaje
■ Motivación para aprender
■ El bienestar emocional, la solidaridad y la amistad de los estudiantes
■ Convivencia en la clase
■ Empoderamiento de las familias y de otros miembros de la comunidad como agentes

educativos
■ Relación de la escuela con las familias sobre la educación de los niños y niñas
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¿Qué son los Grupos Interactivos?
Son un entorno de aprendizaje inclusivo e interactivo en el que el aula se organiza en pequeños grupos
heterogéneos con una persona voluntaria (de las familias, el personal de la escuela o de la comunidad)
por grupo, que facilita la interacción dialógica3 y el habla dialógica4.

¿Cómo funcionan?
El profesor organiza a los/as estudiantes en pequeños grupos heterogéneos con cinco o seis estudiantes
por grupo. Todos los grupos se mezclan en términos de habilidad, género, cultura, idioma y / o etnia. Cada
grupo es facilitado por una persona adulta (voluntaria) que anima a los/as estudiantes a interactuar. El
facilitador/a no proporciona la respuesta a la tarea diseñada por el/a maestro/a. En cambio, anima a los
y las estudiantes a discutir la tarea y las posibles respuestas. Las personas voluntarias animan a los y las
estudiantes a usar el habla dialógica, que se basa en el intercambio de diálogos basados en pretensiones
de validez, en lugar de pretensiones de poder.
Cualquier miembro de la familia o la comunidad, incluidas las personas con habilidades limitadas de
alfabetización o experiencia educativa, ex-alumnos/as, estudiantes universitarios/as y otras personas
adultas de organizaciones comunitarias pueden actuar como voluntarios/as.
Los/as maestros/as son responsables de diseñar todas las actividades del GI incluidas en la lección, así
como de administrar la sesión. Explican brevemente las actividades a los/as voluntarios/as antes de cada
sesión. Las personas voluntarias pueden elegir qué actividad desean facilitar, o el/a maestro/a puede
asignar una actividad. Aunque la breve explicación es importante, no es esencial, ya que el rol de la
persona voluntaria es facilitar interacciones de aprendizaje dialógicas y de apoyo en el grupo y guiar la
actividad, no reemplazar el rol del maestro/a. Las personas voluntarias no dan ninguna respuesta a los/
as estudiantes. En cambio, los/as estudiantes discuten la tarea basándose en el diálogo igualitario (tal y
como lo define Flecha, 2000). Por lo tanto, cualquiera puede ser voluntario/a.
Las actividades grupales duran alrededor de quince minutos y se centran en el aprendizaje instrumental
(es decir, materias básicas y habilidades). Después de los quince minutos, cada grupo pasa a la siguiente
actividad y trabaja con una persona adulta diferente en una actividad diferente. Por lo tanto, después de
aproximadamente una hora, todos los y las estudiantes de la clase habrán trabajado en cuatro actividades
curriculares diferentes y habrán interactuado con cuatro personas adultas diferentes.
En las escuelas donde se implementan los GI, el contenido del plan de estudios no difiere de otras
escuelas y los maestros/as trabajan para alcanzar los mismos estándares curriculares, marcados por la
administración educativa competente. Aunque los GIs pueden implementarse en cualquier materia, a
menudo se priorizan asignaturas tales como lengua o matemáticas.
Los y las maestros/as deciden cuándo implementar GIs y qué recursos usar, dependiendo de las tareas.
Los GIs no son el único recurso de enseñanza, con exclusión de, por ejemplo, las clases magistrales. Los
y las maestros/as siempre son responsables de la correcta implementación de los GIs.
En las escuelas que implementan GIs, las decisiones sobre qué apoyo necesitan los y las estudiantes se
toman de acuerdo con la buena práctica de incluir a las familias, maestros/as, voluntarios/as y estudiantes
3 La interacción dialógica es un tipo de interacción basada en el uso del diálogo igualitario. (Flecha, 2000; GarciaCarrion & Díez-Palomar, 2015)
4 El habla dialógica surge en situaciones de interacción dialógica facilitadas por personas adultas que fomentan el
aprendizaje dialógico. (Díez-Palomar & Cabré, 2015).
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en la evaluación y el acuerdo de las necesidades de aprendizaje.
Estudiantes, voluntarios/as y maestros/as participan en el monitoreo y evaluación del éxito del GI. A
menudo, las sesiones de GIs terminan con una reflexión conjunta sobre lo que los y las estudiantes han
aprendido, lo que ha funcionado bien y las áreas de mejora.
Además de las medidas internas de progreso, los maestros y las escuelas que implementan IG utilizan
instrumentos de evaluación estándar (por ejemplo, pruebas estandarizadas). El enfoque de los GIs
debería ayudar a todos los estudiantes a aprobar cualquier tipo de prueba o examen.
Para comprender la base de investigación de los GIs, los/as maestros/as deben realizar una formación
inicial intensiva. Las personas voluntarias también pueden participar en esta formación.

Resultados
Los GIs mejoran el rendimiento académico de los y las estudiantes, así como su motivación y la
convivencia, fomentando la colaboración y la cooperación entre ellos y ellas (Valls y Kyriakides, 2013).
Los GIs, así como otras AEEs, están diseñadas para romper el “efecto Mateo”5 que se refiere a la limitación
de las oportunidades de aprendizaje para aquellas personas más desfavorecidas, puesto que permiten a
todos y todas alcanzar los objetivos de aprendizaje descritos en el plan de estudios, especialmente porque
proporcionan contenido de alto nivel académico (currículum basado en altas expectativas).
La implementación de los GIs no conlleva un costo adicional. De hecho, trabajar en GIs puede movilizar
recursos que ya están disponibles en la comunidad educativa, es decir, los miembros de la comunidad
y los/as propios/as estudiantes, de modo que se mejora el aprendizaje de todos/as, lo que resulta en una
acción educativa sostenible.
En resumen, los principales resultados de la implementación de los GIs incluyen:
• Lecciones más dinámicas y participativas.
• Aprendizaje garantizado para todos los y las estudiantes (Zona de Desarrollo Próximo - ZPD6); altas
expectativas; transformación del contexto.
• Los y las estudiantes desarrollan habilidades colaborativas y cooperativas dentro de un entorno dialógico.
• Uso más efectivo de los recursos humanos.
• Altos niveles de compromiso y mejor uso del tiempo.
• El conocimiento y la experiencia de las familias y las comunidades (“inteligencia cultural”) se capitalizan
en el aula.

5 El efecto Mateo se refiere al hecho de quien “tiene más”, acostumbra a “obtener más.” Fue creado en 1968 por Robert
K. Merton y Harriet Zukerman, para referirse a situaciones en las que las ventajas acumuladas conducen a mayors ventajas.
6 La ZPD se define como “la distancia entre el nivel de desarrollo real según lo determinado por la resolución de problemas independiente y el nivel de desarrollo potencial según lo determinado a través de la resolución de problemas bajo
la guía de un adulto, o en colaboración con compañeros más capaces”. (Vygotsky, 1978, p. 86)
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Fomentar actuaciones educativas de éxito inclusivas (AEEs) que eliminen la agrupación

homogénea por habilidades y los grupos de nivel. Estas prácticas amplían la brecha de
logros en el rendimiento académico y legitiman el bajo rendimiento de algunos alumnos/as.
■ Promover actuaciones inclusivas que ya hayan demostrado su éxito en mejorar el

aprendizaje para todos y todas.
■ Promover actuaciones educativas que logren los mejores resultados con los mismos

recursos. La investigación demuestra que cuando los recursos humanos existentes (a
menudo utilizados para separar a los alumnos en grupos especiales o aulas) se organizan en
actuaciones inclusivas de éxito, las escuelas mejoran el rendimiento académico de todos los
y las estudiantes.
■ Promover políticas que alienten y faciliten el voluntariado en las escuelas. Reconocer y, si

corresponde, otorgar certificados para la participación voluntaria.
■ Promover prácticas que alienten a los y las estudiantes vulnerables (como los y las

estudiantes de grupos étnicos minoritarios o aquellos/as cuyas voces rara vez se escuchan) a
participar en actuaciones de aprendizaje en pequeños grupos heterogéneos, en el aula.
■ Crear y apoyar estructuras de formación para educadores/as y familias basadas en evidencias

científicas bien contrastadas, basadas en el aprendizaje dialógico.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS:
■ Aubert, A., Molina, S., Shubert, T., Vidu, A. (2017). Learning and inclusivity via Interactive

Groups in early childhood education and care in the Hope school, Spain. Learning, Culture
and Social Interaction, 13, 90-103. doi: 10.1016/j.lcsi.2017.03.002
■ Díez-Palomar, J., & Cabré, J. (2015). Using dialogic talk to teach mathematics: the case of

interactive groups. ZDM Mathematics Education, 47(7), 1299–1312. doi:10.1007/s11858-0150728-x
■ Flecha, R. (2000). Sharing words: Theory and practice of dialogic learning. Rowman &

Littlefield.
■ Flecha, R. (2015). Successful Educational Action for Inclusion and Social Cohesion in Europe.

Cham: Springer.
■ García-Carrión, R., & Díez-Palomar, J. (2015). Learning communities: Pathways

for educational success and social transformation through interactive groups
in mathematics. European Educational Research Journal, 14(2), 151–166. doi:
10.1177/1474904115571793
■ Valero, D., Redondo-Sama, G., & Elboj, C., (2017). Interactive groups for immigrant students:

A factor for success in the path of immigrant students. International Journal of Inclusive
Education, 22(7), 787-802. doi: 10.1080/13603116.2017.1408712
■ Valls, R., & Kyriakides, L. (2013). The power of interactive groups: How diversity of adults

volunteering in classroom groups can promote inclusion and success for children of
vulnerable minority ethnic populations. Cambridge Journal of Education, 43(1), 17–33. doi:1
0.1080/0305764X.2012.749213
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Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
Los Grupos Interactivos se han implementado y / o potenciado por todos los socios del consorcio.
Algunas escuelas han implementado esta Actuación Educativa de Éxito en toda la escuela (por
ejemplo, la escuela primaria La Rábida ha implementado 22 GIs a la semana), mientras que otras
escuelas han seleccionado grupos y asignaturas estratégicas por año para implementar regularmente
los GIs semanalmente. En total, once escuelas de cinco países los han implementado.
P2. St Luke´s Primary School (UK)
• La organización de las clases en grupos heterogéneos (grupos de habilidades mixtas) aseguró la
inclusión, un mayor sentido de colaboración y trabajo en equipo.
• Los maestros informaron de un impacto beneficioso en el logro para todos los y las estudiantes. Los/
as estudiantes con menor capacidad se benefician del ritmo de trabajo de sus compañeros/as de
clase más avanzados/as.
“Su confianza crece bajo el relativo refugio de un grupo más pequeño de niños. Les tranquiliza
la ayuda y el apoyo de sus compañeros y la presencia de un voluntario.” (Miembro del personal
superior)
• Los/as estudiantes de mayor rendimiento profundizan y consolidan su comprensión de las materias
curriculares, tales como los conceptos matemáticos, por ejemplo, a medida que buscan formas de
explicar su trabajo, para que sus compañeros y compañeras de grupo se pongan al día.
• Los y las estudiantes informaron de más motivación y disfrute en el aprendizaje. Han surgido nuevas
amistades, además del incrementarse los logros académicos, compartir aspectos de la cultura o
eliminar las barreras de género.
“Es muy importante que los niños no asocien automáticamente las matemáticas con “aburrido” o
“difícil” y creo que eso se logró con estas sesiones”. (Voluntario).
P3. University of Malta (Malta)
• Los niños y las niñas aprendieron a trabajar juntos/as. Todos ellos y ellas, independientemente de
sus antecedentes o capacidad académica, pueden participar y contribuir a la actividad.
• Los niños y las niñas aprendieron a cómo trabajar juntos/as, alcanzando mejores resultados que
cuando competían y se enfocaban en hacerlo mejor unos/as que otros/as.
• Las personas voluntarias tienen una mayor conciencia de lo que sucede en la escuela. Esta idea ayudó a las familias a apreciar el valor del trabajo escolar. Las personas voluntarias desarrollaron su
sentido de autoestima al ver cómo contribuían a la educación de los niños y de las niñas. Finalmente, también experimentaron el sentido de solidaridad en el que se basan los GIs.
P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Chipre)
• Mayor inclusión de los alumnos y de las alumnas desfavorecidos/as en un entorno de aprendizaje
democrático.
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• Mejora de las relaciones y de la solidaridad entre los y las estudiantes.
• Reducción en el número de incidentes de mal comportamiento del estudiante.
• Reducción en la aparición de quejas y otros problemas con las familias.
• Apertura de la escuela a la comunidad.
“La comunidad no está acostumbrada a que se le pida participar en la clase. A los familiares se les
pide con mayor frecuencia que no entren a en aula o en la escuela. Pero este programa les dio la
oportunidad de ser parte del proceso de aprendizaje. He estado trabajando en grupos interactivos
en geografía y los familiares no pueden creer que en realidad también estén aprendiendo. Y que
este conocimiento les está dando un tema compartido para hablar en casa, o al menos es una charla
inicial para continuar más tarde sobre otras cosas también.’’ (Profesor, Escuela Primaria Potamos
Germasogeias).
P5. Secretariat for Catholic Education (Malta)
• Los IG están en línea con la declaración del Marco Curricular Nacional: “Las escuelas fortalecen los
lazos con los diversos miembros, grupos y agencias dentro de la comunidad, ya que esto ayudará a
extender el aprendizaje dentro de la comunidad y traer el aprendizaje a la (s) escuela (s).” (Currículum, Malta, 2012, p. 43).
• Se notó una gran participación de los familiares después de la implementación de las AEEs dentro
de la escuela.
P6. Cambridgeshire School Improvement Board (Reino Unido)
• Mejora de los aprendizajes. Las pruebas de evaluación estándar (SAT) realizadas en una de las escuelas involucradas con el 61.4% de los niños con desventajas económicas (promedio nacional 24.3%)
y compartidas en un seminario nacional, mostraron un progreso sobresaliente realizado después de
la implementación de GIs en Matemáticas (1,6 versus 0,8 correspondiente al área local).
• Fomento de relaciones sólidas entre los y las estudiantes:
“[...] * será la persona como un médico, vendrá y le preguntará qué está mal, lo sacará, hará
todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que [...] * esté bien”. Para mí esa es una amistad
muy poderosa. No es algo que puedas ver en todas las escuelas. Los GIs para mí solo alientan
amistades como ésta.” (Alumno) * (se han eliminado los nombres).
P7. La Rábida Primary School (España)
• Aceleración de los aprendizajes. Los maestros y las maestras informan que el mismo contenido que
pueden cubrir en dos o tres clases regulares se puede hacer en una sesión de GIs.
• Mejora del rendimiento (por ejemplo, el porcentaje de estudiantes que alcanzaron los estándares
esperados en la escuela en el quinto año pasó del 69% al 90%).
• Mejora en el clima social del centro (por ejemplo, el número de incidentes contra las reglas de la
escuela decrecieron de 15 en 2017/2018 a 9 en 2018/2019).
1 3

P7- ITS-BACT (Italia)
• Los y las estudiantes son más entusiastas; disfrutan mucho más el tiempo en la escuela. Trabajar con
compañeros/as y voluntarios/as ha ayudado a aquellos que tienen más problemas en términos de
aprendizaje e interacciones sociales a alcanzar los estándares escolares más rápido. Mejores resultados para todos y todas.
• Participar en la escuela ayudó a las familias a comprender mejor el papel de la escuela y su importancia.
• Las escuelas que participan en el proyecto informan que la tasa de interrupción ha caído hasta un
4%.
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Tertulias Literarias Dialógicas
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Alfabetización, comunicación, léxico, comprensión de lectura para todos y todas.
■ Pensamiento crítico y habilidades cognitivas de alto nivel.
■ Inteligencia cultural y escucha activa en la clase.
■ Participación y empoderamiento de los y las estudiantes más vulnerables.
■ Compromiso y participación familiar
■ Motivación para leer y aprender.
■ Derechos humanos y valores como la solidaridad y la amistad.
■ El bienestar emocional
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¿Qué son las Tertulias Dialógicas Literarias (TLD)?
Son actividades de lectura dialógica basadas en dos principios: usar textos de la literatura clásica
universal (como Romeo y Julieta, La Odisea o Don Quijote, por ejemplo) y compartir significados,
interpretaciones y reflexiones basándose en los principios del enfoque del aprendizaje dialógico, tal
y como se describe más abajo.

¿Cómo funcionan?
Las TLDs funcionan de la siguiente manera:
1. Antes de la reunión, (a) la clase elige un texto clásico de la literatura clásica universal y acuerda el
número de páginas que se leerán antes de la reunión; y (b) cada participante lee el texto en casa
y selecciona los párrafos que más le gustan o han llamado su atención, para compartirlos en la
reunión con los otros compañeros/as de clase.
2. Durante la reunión: (a) todos los y las participantes se reúnen en círculo; (b) la persona que modera
(normalmente el maestro/a, pero puede ser cualquiera de los/as estudiantes) pregunta quién quiere
compartir su(s) párrafo(s). Luego, la persona moderadora creará una lista con los nombres de
los y las estudiantes dispuestos/as a participar/compartir su párrafo, para garantizar que todos y
todas quienes quieran hablar tengan la oportunidad de hacerlo; (c) a cada participante, a su vez, el
moderador le da la oportunidad de leer su párrafo elegido y explicar por qué lo seleccionó; (d) el
moderador/a invita a responder/comentar el párrafo compartido; (e) cuando finaliza la discusión,
el moderador/a pasa a el/la siguiente participante (nombre) en la lista. El mismo procedimiento se
repite durante toda la duración de la tertulia.
Dos criterios importantes a cumplir:
• Se invita a los y a las estudiantes a hablar por turno, dando prioridad a los/as estudiantes que generalmente no participan.
• El respeto de cada participación es esencial. Todos y todas tienen derecho a participar, así como el
derecho a ser escuchados/as sin interrupción.
Las TLDs pueden llevarse a cabo con niños/as y también con miembros de la familia como una actividad
de educación familiar. Las TLDs mejoran el rendimiento del lenguaje y brindan a los/as niños/as la
experiencia de la cultura clásica regional e internacional, al tiempo que les permiten aprovechar sus
propias experiencias. Las TLDs desafían la suposición de que los y las estudiantes y las familias de
clase socioeconómica baja no están interesados/as en la literatura clásica, ya que vemos a estudiantes
de tales orígenes leyendo textos universales como La Odisea, Metamorfosis, entre otros, hablando y
reflexionando dialógicamente sobre las ideas del libro. Al mismo tiempo, los y las estudiantes que
participan en las TLDs refuerzan sus habilidades de alfabetización y aprendizaje.
Los miembros de la familia y la comunidad también pueden solicitar participar / organizar sus propias
TLDs, también para leer y discutir textos clásicos (por ejemplo, Ulises de Joyce o La casa de Bernarda
Alba de García Lorca, por ejemplo). Los miembros de la familia y la comunidad que participan en tales
actividades fomentan su propio aprendizaje y el de sus hijos/as. Esto es posible porque el aprendizaje
instrumental (Valls y Kyriakides, 2013: 27) es uno de los componentes principales de las TLDs. Como
resultado, se eleva el nivel educativo de las familias, se transforman las interacciones entre ellas y mejora
el aprendizaje de sus hijos/as.
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En las escuelas donde se implementan las TLDs, el contenido del plan de estudios no difiere de otras
escuelas y los/as maestros/as trabajan para alcanzar los estándares del plan de estudios. Las TLDs
abordan específicamente la alfabetización. Sin embargo, existe una amplia gama de tertulias dialógicas
que abordan otras materias, como ciencias, matemáticas, artes, música, etc. Los y las participantes leen y
comparten las mejores obras maestras en esas materias (por ejemplo, Sobre el origen de las especies de
Darwin, el teorema de Fermat, La flauta mágica de Mozart, etc.). Estas reuniones dialógicas siguen los
mismos criterios y métodos de trabajo que se presentaron anteriormente.
Al igual que con otras AEEs, las TLDs contribuyen a romper el “efecto Mateo” que se refiere a la limitación
de las oportunidades de aprendizaje para aquellas personas más desfavorecidas, puesto que permiten
a todos y todas alcanzar los objetivos de aprendizaje descritos en el plan de estudios, especialmente
porque proporcionan contenido de alto nivel académico (currículum basado en altas expectativas).
Para comprender la base de investigación que sustenta las TLDs, los maestros y las maestras deben
realizar una formación inicial. Los y las maestras organizan las TLDs y deciden cuándo usarlas. Pueden
ser una actividad complementaria a otros estilos de enseñanza, como las lecciones dirigidas. Los y las
maestras son responsables de la correcta implementación de las TLDs.

¿Por qué textos clásicos?
Al elegir un texto (una lectura, una obra de teatro, etc.) es importante asegurarse de que sea clásico.
La literatura universal (así como los clásicos en ciencias, matemáticas, música, etc.) incluye piezas
que han sido reconocidas por su alta calidad. El uso de estas obras proporcionará a los participantes
la oportunidad de conocer y “estar en contacto” con códigos elaborados, que son los legitimados por
la institución escolar. Esto no significa que otro texto no sea valioso. Sin embargo, la escuela debe
proporcionar acceso a este tipo de literatura clásica, especialmente para aquellos/as participantes que no
han tenido la oportunidad de acceder a ellos en sus propios contextos cotidianos. El uso de los clásicos
es una garantía de la calidad de los contenidos (léxico y gramática, pero también valores universales
integrados en las historias narradas dentro de las lecturas), validados por el hecho de declarar ese texto
como una obra maestra de la literatura universal (o los repertorios universales de ciencias, matemáticas,
música, etc.).

Resultados
En las escuelas que implementan TLD, los familiares, profesorado, voluntarios/as y estudiantes participan
en los procesos de diálogo para evaluar y acordar las necesidades de aprendizaje. Cuando un estudiante
tiene dificultades con la lectura o con la preparación de su contribución a la tertulia, se organiza el apoyo
dentro de la escuela.
Además de los instrumentos de evaluación interna, los/as maestros/as y las escuelas que implementan
TLDs utilizan instrumentos de evaluación estándar (por ejemplo, pruebas estandarizadas) para evaluar
el aprendizaje de los y las estudiantes. El enfoque de las TLDs debería ayudar a todos los/as estudiantes
a aprobar con éxito cualquier tipo de prueba, especialmente en alfabetización.
La implementación de las TLDs no conlleva un costo adicional para las escuelas ni para los y las
estudiantes. En la medida que las TLDs aprovechan los recursos existentes en la comunidad educativa
(es decir, la familia, los miembros de la comunidad y los propios estudiantes) para mejorar el aprendizaje
de todos los y las estudiantes, son una actuación educativa sostenible.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Fomentar la lectura dialógica de manera regular, involucrando a más personas, en más

espacios, durante más tiempo. Las investigaciones más recientes muestran que la lectura
es más que un proceso cognitivo individual y que podemos mejorar esta habilidad con un
enfoque interactivo.
■ Promover la lectura de los clásicos. Estos textos están llenos de ricas oportunidades para

aprender; son interculturales y atemporales porque plantean las grandes preguntas
que inspiran a la humanidad y ayudan a cerrar las brechas culturales para los grupos
desfavorecidos.
■ Fomentar reuniones literarias dialógicas con las familias y la comunidad en general. Con una

sólida trayectoria de eficacia comprobada en el fomento del aprendizaje y la inclusión social
(Soler, 2015), las Tertulias Literarias Dialógicas han demostrado que la literatura clásica
puede transformar las vidas y las expectativas de los participantes, especialmente para los
grupos más excluidos.
■ Involucrar a las familias en actividades escolares relacionadas con los resultados del

aprendizaje. Facilitar y alentar la participación de las familias en actividades de lectura.

EVIDENCIAS CIENTÍFICAS:
■ García, C., Gairal, R., Munté, A., Plaja, T. (2017). Dialogic literary gatherings and out-of-home

childcare: Creation of new meanings through classic literature. Child & Family Social Work,
23(1),62-70. doi: 10.1111/cfs.12384
■ Llopis, A., Villarejo, B., Soler, M., & Álvarez, P. (2016). (Im)Politeness and interactions in

dialogic literary gatherings. Journal of Pragmatics, 94, 1-11. 10.1016/j.pragma.2016.01.004
■ Soler, M. (2015). Biographies of “invisible” people who transform their lives and enhance

social transformations through dialogic gatherings. Qualitative Inquiry, 21(10), 839-842. doi:
10.1177/1077800415614032
■ Álvarez, P., García-Carrión, R., Puigvert, L., Pulido, C., & Schubert, T. (2018). Beyond the

walls: The social reintegration of prisoners through the dialogic reading of classic universal
literature in prison. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology,
62(4), 1043-1061. doi: 10.1177/0306624X16672864
■ Hargreaves, L., & García-Carrión, R. (2016). Toppling teacher domination of primary

classroom talk through dialogic literary gatherings in England. FORUM: for promoting 3-19
comprehensive education, 58(1), 15-25.
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Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
Las Tertulias Literarias Dialógicas (TLDs) han sido implementadas y/o potenciadas por todos los
socios del consorcio. En total, 22 escuelas de cinco países han implementado esta AEE.
P2. St Luke´s Primary School (UK)
• Los niños y las niñas se han familiarizado con textos clásicos que de otro modo no hubieran podido
encontrar. Esto ha ayudado a aumentar su vocabulario al descubrir palabras que rara vez usarían o
escucharían en el habla cotidiana y aumentar su pensamiento crítico.
• Aquellos niños y niñas que de otra manera rara vez contribuyen a la discusión en clase o que vienen
de hogares vacíos de libros, han jugado regularmente un papel importante en las TLDs. El libro se
convierte no solo en un “proyecto” compartido de toda la clase, sino que involucra a las familias y la
comunidad.
• La estructura dialógica por turnos de las TLDs ha mejorado enormemente las habilidades de comunicación de los y de las estudiantes. Todas las contribuciones son apreciadas y respetadas. Es un lugar donde todos y todas se escuchan y se apoyan, practicando valores como el respeto, la tolerancia,
la solidaridad, la convivencia, etc.
P3. University of Malta (Malta)
• Mejora la articulación de argumentos. Las TLDs permitieron a los niños y a las niñas articular su
pensamiento. Comenzaron a poner sus pensamientos en palabras de una manera lógica, y las sesiones ayudaron al desarrollo de la lengua materna, el maltés y su segundo idioma: el inglés.
• Impulsan la inclusión. Se observó en todos los grupos y escuelas que los/as niños/as que generalmente se quedan rezagados, comenzaron a compartir sus opiniones e ideas. Los niños y las niñas de
entornos socioeconómicos desaventajados, con problemas de comportamiento acentuados, también
mejoraron su compromiso educativo.
• Capitalizan la inteligencia cultural. Los y las participantes comenzaron a discutir temas sociales que
normalmente no se suelen plantear y discutir en el aula. Muy a menudo conectaban la historia con
algo que sucedía en su propia vida o en el contexto local.

P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Chipre)
• El aprendizaje a través del diálogo condujo no solo al conocimiento del contenido, a adquirir nuevo
vocabulario, sino a la mejora de las habilidades de pensamiento. Los lectores y lectoras lentos se hicieron más rápidos/as. Los/as estudiantes desarrollaron su imaginación, creatividad y pensamiento
crítico.
• Las habilidades sociales mejoraron mucho. Los y las estudiantes aprendieron a expresar sus opiniones, sus sentimientos y a escuchar a sus compañeros/as de clase. Esto mejoró sus relaciones.
Compartieron lo que leyeron con sus compañeros/as de clase y también con sus familias en casa. Un
estudiante compartió: “Aprendemos muchas cosas de los libros y podemos discutirlas con nuestras
familias. Podemos decirles lo que hemos aprendido, para que ellos también aprendan.”
• Mayor motivación para el aprendizaje y placer para la lectura, especialmente en los estudiantes más
desfavorecidos. “El año pasado fue La Odisea, este año es Romeo y Julieta y Tom Sawyer, El Principito
visitando la tierra y viajando alrededor del mundo en 80 días en todos los grados escolares. ¿Podemos continuar mañana? Esta es la pregunta más común.” (Profesor).
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P5. Secretariat for Catholic Education (Malta)
• Los niños y las niñas se dieron cuenta de que cuando piensan en grupo, se les ocurren perspectivas
más innovadoras y amplias.
• Fomentan la comprensión a medida que los niños y las niñas aprenden a apreciar diversos puntos
de vista. El hecho de que tuvieran que esperar su turno, expresar su aprobación o desaprobación
con respeto y trabajar en equipo, ayudó a los niños y a las niñas a ser más competentes como participantes sociales.
• Su lectura se volvió más significativa al acercarse al texto con un ojo cada vez más crítico. Los niños
y las niñas interactuaron constantemente con los textos y compararon el relato con su propia realidad.
P6. Cambridgeshire School Improvement Board (Reino Unido)
• Mejora en las habilidades de lectura y comprensión. Algunas de las escuelas involucradas informaron su mejora en la escala de Hodder para evaluar el progreso. Esta escala esperaría que los niños/
as obtengan 0.6 puntos durante un año académico. Después de que los niños y las niñas de cuarto
y quinto participasen en las TLDs, aumentaron su capacidad de lectura +0.7 (más de lo esperado).
Además, aumentó el número de niños/as que trabajan en el nivel esperado.
• Mayor motivación:
“El entusiasmo y el apetito por leer los clásicos que tienen los niños nos ha asombrado. Están
haciendo vínculos con sus propias vidas y los temas cubiertos en la escuela. Para algunos de
nuestros niños, ésta es la primera vez que tienen su “propia copia” de un libro.” (Profesor principal).
• Mejora de las habilidades sociales:
“Todos los estudiantes aprendieron a estar de acuerdo y en desacuerdo de manera respetuosa.”
(Director). Otro director compartió un caso especial de un niño con mutismo selectivo que quería
participar en las TLDs y grabó su intervención que luego se reprodujo durante la tertulia.
P.7 La Rábida Primary School (España)
• Los y las participantes de un estatus socioeconómico bajo tenían acceso a dos libros clásicos al año.
Las TLDs impulsó el aprendizaje y la mejora académica. Por ejemplo, el porcentaje de estudiantes
en los primeros años que alcanzan los estándares esperados ha pasado del 87% al 100%.
• Cerrar la brecha cultural. Los estudiantes participan en debates sobre preguntas que han inspirado
a la Humanidad durante cientos de años y han tenido acceso a obras culturales que en su contexto
nunca podrían haber conocido.
P8- ITS-BACT (Italia)
• El diálogo igualitario entre los y las participantes les permitió conocerse mejor entre sí.
• Ha ayudado en la prevención de conflictos. De hecho, a través de los clásicos, los estudiantes entendieron dos conceptos importantes: estar abiertos al diálogo y tener en cuenta diferentes puntos de
vista.
• Aprendieron que podían tener la actitud correcta para facilitar la interacción con otros estudiantes.
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Participación educativa de
la comunidad
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Participación activa, participación de familias y comunidades en la toma de decisiones.
■ Cohesión social
■ Convivencia multicultural.
■ Cooperación entre el hogar y la escuela.
■ Desigualdades de género
■ Resultados de aprendizaje y convivencia.
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¿Qué es la participación educativa de la comunidad?
Esta forma de participación involucra a las familias y miembros de la comunidad en los procesos de
evaluación relacionados con la educación y el aprendizaje del estudiante. Su participación proporciona
múltiples puntos de vista sobre el progreso individual de los alumnos/as y los resultados de toda la
escuela. Estas evaluaciones colaborativas conducen a mejoras en las actividades del aula y en las
prácticas de toda la escuela.
El proyecto INCLUD-ED estudió cinco tipos de participación: Informativo (cuando las familias y
la comunidad son informadas de las actividades desarrolladas por la escuela); Consultivo (cuando
hay una consulta formal normalmente a través de los órganos estatutarios de la escuela); Decisivo
(cuando las familias y las comunidades participan en los procesos de toma de decisiones); Evaluativo
(la participación implica también ayudar con la evaluación de los procesos de aprendizaje de los
estudiantes y la escuela en general); Educativo (las familias y las comunidades participan en las
actividades de aprendizaje de los/as estudiantes y en su propio proceso de aprendizaje). Las tres formas
posteriores de participación logran los mejores resultados e “implican procesos de transformación que
trascienden la escuela misma y alcanzan otras esferas sociales que afectan la vida de los participantes.”
(Flecha, 2015)

¿Cómo funciona?
En las Comunidades de Aprendizaje, las familias y otros miembros de la comunidad participan
activamente en el aprendizaje de los niños y de las niñas; por ejemplo, en el aula durante el horario
escolar, en actividades fuera del horario escolar y en su propia formación (en cursos u oportunidades
de formación que respondan a sus necesidades e intereses).
Este tipo de participación aumenta los recursos humanos disponibles para apoyar el aprendizaje de los
niños y de las niñas, desencadenando acciones y comportamientos inclusivos que luego contribuyen
a mejorar el rendimiento de los y las estudiantes y la convivencia escolar. También fortalece el interés
y los esfuerzos de toda la comunidad en el aprendizaje, fomentando un mejor aprendizaje para todos
y todas.
La participación educativa de la comunidad puede describirse como un enfoque en la participación
de familias, voluntarios, profesionales y otras personas, en los espacios de formación y en la toma de
decisiones en torno al aprendizaje de los y las estudiantes. Esto no solo significa consultar con grupos
que tienen representación de las familias, ni meramente familias que ayuden con eventos escolares
como fiestas, por ejemplo. La participación comunitaria en la educación requiere transformar cualquier
falta de confianza en el interés y la capacidad de las familias para colaborar con la administración
escolar. Esto es especialmente así en los casos de aquellas personas que, por cualquier razón, rara vez
han participado en la vida escolar. La participación educativa no puede suceder si el diálogo entre la
comunidad y la escuela no es igualitario y se basa en la validez de los argumentos. La participación
educativa ocurre cuando todo y todas cooperan hacia un objetivo común: la mejor experiencia
educativa y de aprendizaje posible para sus hijos e hijas.

Extensión del tiempo de aprendizaje
Investigaciones como la realizada por Creemers y Reezigt (1996) muestran una relación positiva entre
el aumento del tiempo de aprendizaje y los resultados académicos, especialmente en términos del
tiempo destinado para el aprendizaje instrumental, como las matemáticas, el lenguaje y las ciencias.
La investigación de Creemers y Reezigt (1996), que sigue siendo relevante después de veinte años,
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demuestra que las escuelas más efectivas son aquellas que ofrecen la oportunidad más amplia para
aprender en términos de tiempo.
El tiempo de aprendizaje fuera del horario escolar regular también es una característica de las
Comunidades de Aprendizaje. Esto ofrece oportunidades adicionales de aprendizaje para que los
y las estudiantes se beneficien de las Actuaciones Educativas de Éxito, tales como las TLDs o, por
ejemplo, Bibliotecas Tutorizadas donde los y las estudiantes realizan el trabajo escolar y pueden
obtener respuestas a cualquier pregunta que puedan tener al respecto. Esto acelera el aprendizaje
para todos los y las estudiantes y al mismo tiempo ofrece apoyo adicional para estudiantes menos
capaces o desfavorecidos. Las personas adultas (personal y voluntarios) participan en estos espacios
para aumentar el número y la calidad de las interacciones. La Biblioteca Tutorizada reduce las
desigualdades educativas, ya que ayuda a abordar las dificultades de aprendizaje y proporciona apoyo
adicional.
En el caso de las Bibliotecas Tutorizadas que operan fuera del horario escolar, por ejemplo, en las
tardes o los fines de semana, se ofrece a los niños/as y sus familias un espacio de aprendizaje accesible
y gratuito. A pesar de que las Bibliotecas Tutorizadas pueden adoptar varias formas, su característica
principal es que proporcionan un espacio comunitario abierto donde todos, especialmente los niños
y las niñas, pueden encontrar recursos y ayuda (de voluntarios y voluntarias) para apoyar su trabajo
en el aprendizaje instrumental.
El horario de apertura y las actividades varían considerablemente entre las diferentes bibliotecas
tutorizadas. Algunas de ellas abren los fines de semana, otras durante las tardes o los días festivos.
Las actividades de ejemplo incluyen leer libros, hacer los deberes, aprender idiomas o jugar al ajedrez.

Comisiones Mixtas
Las comisiones mixtas están compuestas por estudiantes y sus familias, personal y/u otros
profesionales de la educación y voluntarios, lo que representa la diversidad de la comunidad
educativa. Las comisiones mixtas son responsables de implementar las Actuaciones Educativas de
Éxito (AEEs) específicas elegidas por la escuela. Estas comisiones, ratificadas por el Consejo Escolar,
por la Junta de Gobierno o por claustro de profesorado de la escuela, se organizan de acuerdo con las
AEEs priorizadas y coordinan, implementan y monitorean un aspecto o actividad específica. Algunas
posibles responsabilidades de las comisiones mixtas son las siguientes: voluntariado, aprendizaje,
comunicación, convivencia, etc.
Las comisiones mixtas siempre están abiertas a nuevas propuestas y cambios a través de la discusión y
el consenso. Dichas decisiones se basan en la validez de los argumentos de todos/as y no son impuestas
por aquellos/as que ocupan posiciones de poder o que lo ejercen, incluidos los profesionales de la
educación.

Resultados:
• La participación decisiva, evaluativa y educativa tiene un impacto significativo en los problemas de
toda la escuela, lo que afecta el progreso y los resultados del aprendizaje. En primer lugar, a medida
que las personas aprenden en diversos espacios y a través de una variedad de interacciones, los
alumnos tienen más oportunidades de aprender, ya que pueden aprovechar varias interacciones
y discursos. Esto también proporciona diversos modelos a seguir que dan a los grupos con poca
representación, que a menudo son de orígenes étnicos minoritarios, una sensación de que pueden
participar y contribuir a la toma de decisiones en la escuela.
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• La participación comunitaria facilita la coordinación de la discusión entre las familias, la escuela y
otros profesionales o agencias de educación en la comunidad. Toman decisiones compartidas con
los objetivos comunes de mejorar el rendimiento educativo y ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que pueden lograr el éxito académico.
• La contribución de las familias y de la comunidad a las políticas y procedimientos de la escuela
mejora las relaciones entre el hogar, la escuela y la comunidad. Se fortalecen las relaciones de solidaridad, colaboración y amistad, lo que beneficia al cuerpo estudiantil, a sus familias y a la comunidad
en general. Esto permite una prevención y resolución de conflictos más efectiva ya que todas las
personas involucradas tienen más recursos humanos disponibles para crear un diálogo para resolver cualquier problema de coexistencia o cohesión social.
• El aumento de las relaciones igualitarias entre las familias y las agencias comunitarias contribuye a
superar las desigualdades y fomenta modelos alternativos de género.
• La transformación de las interacciones en la escuela motiva a los y las estudiantes porque hacen que
la escuela sea más significativa para ellos, especialmente para los grupos vulnerables y minoritarios.
Dichos beneficios tienen un impacto positivo en los resultados académicos, la inclusión social y la
cohesión social.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Alejarse de los modelos informativos y consultivos en las escuelas y proporcionar estructuras,

espacios y tiempo para desarrollar un modelo de participación decisivo, educativo y evaluativo. Promover altas expectativas de la capacidad de las familias para participar y mejorar la
calidad de lo que se ofrece en la escuela.
■ Crear un clima de confianza y diálogo igualitario, eliminar las barreras del idioma (evitar

términos técnicos, utilizar un lenguaje no discriminatorio, proporcionar traducción y / o interpretación si es necesario y posible).
■ Promover oportunidades, espacios y tiempo para involucrar a las familias en la toma de deci-

siones y la evaluación escolar. Abogar por las asambleas y las comisiones mixtas (pequeños
grupos que representan a familias, estudiantes, personal docente y no docente y la comunidad
que trabajan juntos hacia las prioridades acordadas en la escuela) como los formatos más efectivos. Fomentar el diálogo igualitario donde las decisiones se toman de acuerdo con la validez
del argumento en lugar de la posición de poder de las personas que emiten sus opiniones.
■ Promover oportunidades para que las familias y los miembros de la comunidad participen en

el aprendizaje de los y las estudiantes (a través de grupos interactivos, bibliotecas tutorizadas,
lectura dialógica, etc.) y en su propio aprendizaje. Desarrollar flexibilidad y estar atento/a a las
necesidades de la comunidad con respecto a horarios, lugares, intereses, etc.
■ Fomentar la participación de las familias que tradicionalmente no han participado en tales

áreas de la vida escolar antes, incluidas las de los grupos minoritarios o las que no tienen educación formal. Concéntrese en incorporar a las mujeres de la comunidad, ya que este tipo de
participación también juega un papel importante para ayudar a superar las desigualdades de
género en la educación.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS:
■ Carrillo, A., Girbés-Peco, S., De Botton, L., & Valls-Carol, R. (2017). The role of communicative

acts in the dream process: Engaging Moroccan migrants in a community development
initiative in urban Spain. Community Development Journal, 1-18. doi:10.1093/cdj/bsx049
Creemers, B. P., & Reezigt, G. J. (1996). School level conditions affecting the effectiveness
of instruction. School Effectiveness and School Improvement, 7(3), 197-228. doi:
10.1080/0924345960070301
■ Díez-Palomar, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing immigrant and minority family and

community members at the school’s centre: The role of community participation. European
Journal of Education 46(2), 184–196. 10.1111/j.1465-3435.2011.01474.x
■ García-Carrión, R., Molina-Luque, F., & Roldán, S. M. (2017). How do vulnerable youth

complete secondary education? The key role of families and the community. Journal of Youth
Studies, 27(14), 1-16. doi:10.1080/13676261.2017.1406660
■ Gatt, S., Ojala, M., & Soler, M. (2011). Promoting social inclusion counting with everyone:

Learning Communities and INCLUD-ED. International Studies in Sociology of Education,
21(1), 37–47. doi:10.1080/09620214.2011.543851
■ Tellado, I. (2017). Bridges between individuals and communities: dialogic participation

fueling meaningful social engagement. Research on Ageing and Social Policy, 5(1), 8-31. doi:
10.4471/rasp.2017.2389

Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
Tres socios en el consorcio han implementado esta AEE. En total, tres escuelas han estado
involucradas.
P2. St Luke´s Primary School (Reino Unido)
• La participación de las familias y la comunidad en soñar “¿Qué escuela queremos para nuestra
comunidad” les dio la oportunidad de apuntar alto, expresar sus ideas para mejorar y darse cuenta
de que los sueños son similares entre familias, docentes y estudiantes procedentes de diferentes
culturas, o con niveles académicos, o antecedentes socioeconómicos diferentes.
• La comisión mixta formada para lograr alcanzar las prioridades seleccionadas mejoró la participación de las familias en la evaluación general de la escuela, la toma de decisiones y el proceso educativo.
• Se impulsó la cohesión social a medida que se eliminaron los prejuicios y se estableció un clima de
diálogo igualitario.
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P6. Cambridgeshire School Improvement Board (Reino Unido)
• El crecimiento significativo de una de las escuelas y el aumento de la diversidad étnica preocupaba
a las familias, puesto que el racismo parecía ser más frecuente. Después de implementar las AEE, se
creó un clima de cohesión. “Utilizamos el proceso de los sueños para unir a la comunidad en objetivos comunes [...] Queríamos un mecanismo para garantizar que se respetara la inteligencia cultural
y mejorar la empatía en la comunidad” (Profesor principal).
• La comunicación entre la familia y la escuela ahora está “basada en el principio ‘familiares como
socios’, que fue reconocido explícitamente por el personal de la escuela y que está alineado con el
modelo de colaboración que predomina en la literatura científica sobre la colaboración entre la familia y la escuela” (Disertación MA sobre la escuela, UCL).
• La confianza mutua establecida “ayudó a los padres y maestros a resolver conflictos de manera
efectiva, evitando malentendidos y manejando cualquier problema potencial de manera oportuna”
(Disertación MA sobre la escuela, UCL).
P7. La Rábida Primary School (España)
• La participación de familias y voluntariado permitió aumentar los recursos humanos dentro del
aula y, por lo tanto, impulsar el aprendizaje y la convivencia de todos los y las estudiantes.
• Inclusión. “Uno de nuestros estudiantes vino de una escuela donde había sido segregado trabajando
junto con otro estudiante con síndrome de Down que pasó todo el año académico fuera del aula.
En nuestra escuela, gracias a la participación de su familia en el proceso de aprendizaje dentro de
la escuela y la implementación de otras acciones educativas exitosas, hoy en día está terminando la
escuela primaria y listo para comenzar la secundaria.” (Director).
• Las Asambleas Generales programadas con la familia y la comunidad han mejorado el rendimiento
general de la escuela. “Los programas educativos, el calendario académico, el uso de los espacios escolares después de la clase, etc., son temas que discutimos y acordamos en las Asambleas.” (Profesor
principal).
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Formación de familiares
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Empleabilidad / vivienda / salud
■ Logros de aprendizaje
■ Participación

Enlace de la escuela con los hogares
■ Tasas de asistencia y absentismo
■ Reducción / eliminación de malos comportamientos
■ Motivación para el aprendizaje.
■ Convivencia multicultural
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¿Qué es la formación de familiares?
La educación familiar significa abrir la escuela a las familias para mejorar su educación instrumental.
A menudo escuchamos que el éxito de los y las estudiantes depende del nivel de educación formal
de sus padres. Los y las estudiantes cuyos progenitores tienen un título universitario tienen más
probabilidades de ir a la universidad y obtener altas calificaciones académicas. Es menos probable
que abandonen la escuela. Sin embargo, tales correlaciones estadísticas entre los antecedentes
educativos de los progenitores y los resultados académicos de sus hijos/as no establece ningún tipo
de causalidad, ni son decisivas.
Si las escuelas apoyan la igualdad en lugar de la desigualdad, todas las generaciones superarán los
niveles educativos tradicionalmente bajos para que aquellos/as que enfrentan los mayores desafíos
tengan las mismas oportunidades de acceder a la universidad. Ahora se sabe que la relación entre
el nivel académico de los progenitores y los logros educativos de sus hijos/as puede verse desafiado
y que cada progenitor, independientemente de su nivel educativo, puede aspirar a que sus hijos/as
asistan a las mejores universidades del mundo. La investigación ha demostrado que la participación
de las familias en actividades educativas tiene un mayor impacto en el aprendizaje de los niños y de
las niñas, que su nivel educativo.

¿Cómo funciona?
Los programas y contenidos de la formación de familiares son decididos por las propias familias y la
comunidad, de modo que el programa responde directamente a sus necesidades e intereses, basándose
en los principios del enfoque del aprendizaje dialógico. Hay una gran variedad de actividades
diferentes que podemos encontrar incluidas en los programas de la formación de familiares.
Algunos ejemplos de formación de familiares implementados en las escuelas incluyen:
Clases de alfabetización y lenguaje para familias migrantes. Esta actividad de formación
de familiares en las escuelas incluye clases en el idioma del país receptor de las familias migrantes.
Estas clases ayudan a las madres, padres y otros familiares a mejorar sus habilidades lingüísticas.
Esto mejora su capacidad de comunicarse más allá de su propia comunidad y tener acceso a diversos
espacios sociales, servicios de salud y trabajo. También les permite participar en el aprendizaje de
sus hijos e hijas en el aula y en el contexto del hogar. Estos cursos son coordinados por voluntariado,
siempre en respuesta a las propias solicitudes de los/as participantes.
Tertulias literarias dialógicas (TLD). Las TLD son una actividad educativa y cultural en la que
las personas que no tienen antecedentes académicos, incluso las personas que nunca han leído un
libro, leen y discuten literatura clásica universal. Los ejemplos pueden incluir a Tolstoi, Shakespeare,
Homero, Kafka, Sófocles, Cervantes, Zola y Orwell, entre otros. Las TLD desafían la suposición de
que las familias con bajo nivel socioeconómico (SES) o de minorías étnicas no están interesadas en
la literatura clásica.
La formación de familiares refuerza el contenido curricular que se les enseña a los niños y a las niñas
en la escuela y, al igual que otras SEA, supera el “efecto Mateo” que se refiere a la limitación de las
oportunidades de aprendizaje para aquellas personas más desfavorecidas, puesto que permiten a
todos y todas alcanzar los objetivos de aprendizaje descritos en el plan de estudios, especialmente
porque proporcionan contenido de alto nivel académico (currículum basado en altas expectativas).
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Los miembros de las familias y la comunidad deciden cuándo participar en la formación de familiares,
así como el tipo de actividades que emprenden y los horarios. Los voluntarios/as son responsables
de desarrollar estas actividades de formación de familiares en asociación con los equipos de gestión
escolar o con comisiones mixtas compuestas por maestros/as, familiares y otros miembros de la
comunidad. La evaluación de la actividad, incluida la identificación de las necesidades de apoyo de
los/as participantes y el establecimiento de acuerdos de aprendizaje, se basa en procesos de diálogo
entre los/as voluntarios/as y las personas participantes.
La implementación de la formación de familiares no implica ningún costo adicional para las escuelas
o los/as estudiantes. A medida que la formación de familiares aprovecha los recursos existentes en la
comunidad educativa, es decir, los/as miembros de la comunidad y las propias familias, para mejorar
el aprendizaje de todos los/as estudiantes, son una actuación educativa sostenible.

Resultados
• Impacto directo en la mejora académica de los/as alumnos/as (INCLUD-ED)
• Aumentan las posibilidades para que los familiares ayuden a sus hijos e hijas con sus tareas, creando
un nuevo significado sobre el aprendizaje y la educación.
• Aumentan las expectativas sobre el futuro tanto de los progenitores como de sus hijos e hijas al
aumentar la motivación para continuar estudiando.
• Se crean vínculos de comprensión y aceptación entre familias y entre familias y escuelas, se superan
los prejuicios.
• Aumentan las habilidades y oportunidades de trabajo para las personas adultas al aumentar su
conocimiento y confianza.

El siguiente es un resumen del impacto positivo en cuatro áreas proporcionadas por la formación de
familiares. Estos ejemplos de mejora se han recopilado dentro del proyecto EDUFAM7:

7 EDUFAM- Mejora del sistema educativo a traves de la formacion de familiares de grupos
vulnerables, investigación financiada por el Plan nacional de investigación español I+D+i, Ministerio de Economía y Competitividad, (2014-2016).
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Beneficios para familiares

Beneficios para estudiantes

a. El nivel cultural aumenta

a. Mejora en resultados educativos

b. Mayores expectativas

b. Mejora del comportamiento

c.

c. Mayor motivación hacia el aprendizaje.

Mayor motivación hacia el aprendizaje.

d. Aumento de la autoconfianza, autoestima y
percepción del bienestar.

d. Mayor participación en tareas educativas e
iniciativas.

e. Mayor participación

e. Mayores expectativas

f.

f.

Aparición de liderazgo

g. Creación y refuerzo de redes sociales.
h. Obtención de nuevos modelos a seguir en
el campo educativo.

Identificación de nuevos modelos a seguir.

g. Aumento de las interacciones en torno al
aprendizaje y la educación.

Beneficios para las escuelas

Beneficios para la comunidad

a. Mejora de la comunicación entre la familia
y la escuela.

a. Fortalecer la relación entre la escuela y la
comunidad.

b. Aumento de la participación escolar.

b. Aumento de las interacciones sobre el aprendizaje y la educación fuera de la escuela.

c.

Mejora del clima escolar.

d. Reducción de prejuicios hacia las familias
pertenecientes a minorías culturales.

c. Reducción de prejuicios racistas y clasistas
en el barrio.
d. Mejora de la convivencia en el barrio.
e. Coordinación con servicios y profesionales
de diferentes áreas sociales.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Facilitar y apoyar la implementación de programas de formación de familiares en las escue-

las que se basan en las prioridades y necesidades de las familias.
■ Proporcionar información y apoyo a las escuelas con respecto a cuestiones de gestión, protec-

ción y seguridad. Por ejemplo, aclarar / crear una regulación sobre la participación de personas voluntarias.
■ Motivar y proporcionar incentivos para que las escuelas fomenten la participación familiar

en la vida escolar.
■ Promover la implementación de programas oficiales de formación de familiares en los cen-

tros educativos que lo soliciten. Por ejemplo, facilitar la obtención de calificaciones oficiales
una vez que se hayan completado los cursos.
■ Fomentar la participación de las familias vulnerables en los órganos de toma de decisiones

escolares, como las asociaciones o comités familiares.
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EVIDENCIAS CIENTÍFICAS:
■ Aubert, A., Villarejo, B., Cabré, J., Santos, T. (2016). La Verneda Sant Martí adult school: a

reference of popular education in the neighbourhoods. Teachers College Record, 118(4), 1-32.
■ Flecha, A. (2015). Isabel, from adult learner to community activist. Qualitative Inquiry, 21(10),

865–871. doi:10.1177/1077800415611693
■ Flecha, A. (2012). Family education improves student’s academic performance: Contributions

from European research. Multidisciplinary Journal of Educational Research, 2(3), 301–321.
doi:10.4471/remie.2012.16
■ Garcia, L., & Ríos, O. (2014). Participation and family education in school: Successful

educational actions. Studies in the Education of Adults, 46(2), 177–191. doi:
10.1080/02660830.2014.11661665
■ EDUFAM project: Improving the educational system through family education of vulnerable

groups, research funded by the Spanish National RTD Plan (2014-2016). https://pedagogia.
fcep.urv.cat/edufam/

Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
Los socios que han implementado la formación de familiares en las escuelas son Eparchiako Grafeio
Paideias Lemesou, La Rábida Primary School y ITS BACT, llegando a alrededor de 100 familias en un
contexto de desventaja.
P4. Eparchiako Grafeio Paideias Lemesou (Chipre)
• Formación de familiares para incluir a las familias. Las clases de griego ofrecidas a las familias
(procedentes de 18 países diferentes) que participan en la escuela, mejoraron fuertemente su
capacidad de ayudar a los niños y a las niñas en la escuela y, además, les ayuda a poder participar
más en la comunidad.
• Impacto positivo en términos de participación y “clima” escolar: “el espíritu de las AEEs tiene mucho
que ofrecer a nuestro personal, estudiantes y sus familias, lo que permite que todos en nuestra
escuela se sientan bienvenidos a participar activamente en nuestra comunidad de aprendizaje”
(Director).
P7. La Rábida Primary School (España)
• Elevar la formación académica de las familias. En colaboración con el Centro de Educación de
Adultos local, la escuela organizó esas reuniones donde las personas participantes discutieron
temas universales contenidos en los clásicos como la avaricia, la vanidad o la amistad.
P8. ITS BACT (Italia)
• Fomentar las expectativas y proyectos personales de las familias en términos educativos. Después
de participar en Comunidades de Aprendizaje, las madres jóvenes comenzaron a asistir a clases
nocturnas con el objetivo de desarrollar su educación que, por diferentes razones, habían abandonado
anteriormente.
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Formación dialógica del profesorado
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Desarrollo profesional basado en AEE.
■ Educación equitativa y de calidad.
■ Logros para todo el mundo.
■ Mejora de la convivencia.
■ Desarrollo socioemocional -0 violencia a partir de 0 años■ Aprendizaje permanente.

¿Qué es la formación dialógica del profesorado?
Esta actuación alienta a los y las docentes a aprender basándose en la investigación disponible de la
comunidad científica internacional y a desarrollar su conocimiento de las mejores teorías educativas.

¿Cómo funciona?
Se anima al personal docente a discutir las últimas investigaciones científicas. Leer, investigar y debatir
sobre las AEE respaldadas por la comunidad científica internacional y compartir el conocimiento a
través de Tertulias Pedagógicas Dialógicas (TPD) son las acciones más comunes para adquirir el mejor
y más nuevo conocimiento.
Las Tertulias Pedagógicas Dialógicas se desarrollan de la misma manera que las Tertulias Literarias
Dialógicas, descritas en la sección 2 de esta guía. Las personas participantes acuerdan una investigación
o un libro de las mejores teorías pedagógicas y seleccionan algunas páginas para compartir / discutir
con el resto de participantes en la TPD (por ejemplo, Vygotsky, Freire, Bruner). Antes de la reunión,
las personas participantes leen las páginas acordadas individualmente y resaltan las ideas o párrafos
que desean compartir durante la sesión de TPD. Estas ideas pueden vincularse con sus propios
pensamientos, experiencias, reflexiones y sentimientos. Conocer ejemplos de otras escuelas donde los
SEA se han implementado con éxito puede enriquecer la discusión con ejemplos prácticos.
La formación también es vital para desarrollar el diálogo igualitario del profesorado con las familias,
con otras personas voluntarias y con los y las estudiantes. Tradicionalmente, el personal docente,
al igual que otros grupos profesionales, se ha comunicado con las familias desde una posición
no igualitaria, desde el punto de vista de su condición de “expertos” (aún más con las familias no
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académicas). Sin embargo, mejorar los resultados educativos requiere un diálogo más igualitario
que no se base en el “juego de poder”, sino en enfoques como las acciones comunicativas dialógicas
(Flecha y Soler, 2010). El proceso de diálogo igualitario en las comisiones mixtas, las asambleas y las
aulas donde las personas con diferentes antecedentes y diferentes formas de pensar trabajan juntas,
requiere el desarrollo diario de habilidades.
El diálogo igualitario también está relacionado con otro aspecto clave, el de nunca desacreditar
los valores de la comunidad o marginar a los grupos vulnerables. Los valores del profesorado no
son mejores ni peores que los del resto de la comunidad. Con frecuencia, inconscientemente, el
profesorado está convencido de que tiene la mejor manera de ver ciertas cosas e intenta imponer
valores arbitrarios desde su punto de vista.
El impacto de la formación del profesorado debe evaluarse en función de la mejora de los resultados
de los/as alumnos/as. La implementación de prácticas de aula basadas en la investigación puede
conducir a la mejora de todo tipo de resultados (académicos, sociales y emocionales). Por lo tanto, la
evaluación de los programas y actividades de formación docente debe estar vinculada a los resultados
académicos de los y las estudiantes y otros resultados sociales.

Resultados:
• Mejora la práctica profesional y, por lo tanto, el aprendizaje de los y las estudiantes.
• Agrega más significado a la enseñanza y mejora la motivación.
• El diálogo igualitario establece nuevas y mejores relaciones entre el personal docente.
• Mantener una base basada en evidencias permite al profesorado describir sus prácticas de manera
más efectiva en el diálogo con las familias, los/as inspectores/as, la administración local, las
facultades universitarias y los/as estudiantes. Sin una base de evidencias científicas, el diálogo sigue
estando basado en un intercambio de opiniones contra otras opiniones. Cuando se acompaña de
evidencias, las familias pueden comprender y evaluar las prácticas de enseñanza por sí mismas y
con frecuencia aprecian la oportunidad de aumentar su conciencia sobre el campo de la educación,
ya que lo que en última instancia desean es la mejor educación posible para sus hijos e hijas.
RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Promover y mantener la formación docente inicial basada en Acciones Educativas de Éxito

(AEEs) avaladas por la comunidad científica internacional.
■ Promover y mantener el desarrollo profesional continuo basado en la construcción de cono-

cimiento compartido. Prácticas como las Tertulias Pedagógicas Dialógicas fomentan el aprendizaje y la colaboración entre pares.
■ Promover actividades y foros donde los y las profesionales de la educación puedan entender

dónde encontrar y cómo distinguir los recursos y la investigación académica más fiable y
actualizada.
■ Establece procedimientos y recursos para presentar y hacer accesibles fuentes fiables y la

última investigación de los mejores marcos de investigación y programas universitarios.
■ Enfocar la evaluación de los programas de formación docente en las mejoras sociales y de

aprendizaje logradas y no en la satisfacción de los y las participantes.
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EVIDENCIAS CIENTÍTICAS:
■ García-Carrión, R., Gómez, A., Molina, S., & Ionescu, V. (2017). Teacher education in

schools as learning communities: Transforming high-poverty schools through dialogic
learning. Australian Journal of Teacher Education (Online), 42(4), 44.
■ Flecha, R., & Soler, M. (2010). From Austin’s speech acts to communicative acts.

Perspectives from Searle, Habermas and CREA. Signos, 43(2), 363–375. doi: 10.4067/S071809342010000400007

Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
Los socios que han implementado la formación dialógica para profesorado en las escuelas son la
Secretaría de Educación Católica, la Junta de Mejoramiento Escolar de Cambridgeshire, la Escuela
Primaria La Rábida y su BACT. Han llegado a más de 150 docentes de cuatro países diferentes.
P5. Secretariat for Catholic Education (Malta)
• Las TDP permitieron a los educadores/as contribuir y expresar su voz sobre temas de equidad,
justicia social y acceso universal a la educación a través de las lecturas presentadas en el proyecto
STEP4SEAs. Los y las profesionales que trabajan en las escuelas a menudo afirman que no siempre
están en la misma página con respecto a los principios y objetivos educativos que se transmiten
colectivamente a los y las administradores/as y educadores/as escolares. Al utilizar las TDPs basadas
en investigaciones científicas avaladas, los diversos profesionales sintieron que estaban más
alineados con el espíritu de la Secretaría que promueve la equidad y la justicia social para todos y
todas las estudiantes.
P6. Cambridgeshire School Improvement Board (Reino Unido)
• Las Tertulias Pedagógicas Dialógicas (TDP) regulares permitieron a los/as maestros/as de cuatro
escuelas diferentes y al personal de la Autoridad Local leer y discutir juntos/as las mejores y más
recientes investigaciones y teorías educativas universalmente reconocidas (por ejemplo, Paulo
Freire). El acceso y la democratización del conocimiento fue el primer resultado.
• Los y las participantes informaron tener más confianza para defender sus prácticas frente a las
familias y las autoridades educativas. Esto inició en su trayectoria de desarrollo profesional donde
se evalúan las acciones y la práctica en el aula mediante la revisión del impacto social y científico
de la última investigación disponible.
P7. La Rábida Primary School (España)
• Impacto en la superación de comportamientos agresivos y violencia. El libro debatido durante
el último año académico (Gómez, J. (2015). Radical Love. Nueva York: Peter Lang Publishing),
proporcionó evidencias basada en investigaciones sobre cómo promover relaciones libres de
violencia. La tolerancia cero a la violencia desde cero años se convirtió en el objetivo en la escuela y
debatir esta investigación equipó al profesorado con argumentos sólidos y de base científica sobre
cómo hacerlo.
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• Las relaciones entre el personal docente y con las familias y los estudiantes mejoraron. Se espera
una mejora en la convivencia de los/as estudiantes una vez que el personal docente implemente lo
que han aprendido del libro.
P8. ITS BACT (Italia)
• Impacto positivo en los deberes académicos de los docentes. “Desde el comienzo de la acción, (noviembre de 2018), hemos recibido comentarios muy entusiastas de los maestros de la escuela Dalla
Parte dei Bambini, que encontraron que los TDP son muy útiles en el trabajo diario.”
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Modelo dialógico de prevención
y resolución de conflictos
ASPECTOS SOCIALES Y EDUCATIVOS ABORDADOS:
■ Socialización preventiva de la violencia.
■ Prevención y resolución dialógica de los conflictos.
■ Participación de la familia / comunidad.
■ Interculturalidad
■ Prevención de la radicalización.
■ Derechos humanos y valores europeos.
■ Convivencia y cohesión social.
■ Bienestar
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¿Qué es el modelo dialógico de prevención
y resolución de conflictos?
Es un modelo para prevenir y abordar conflictos a través del diálogo igualitario que involucra a toda
la comunidad. Se considera más efectivo que los modelos disciplinarios y de mediación8 para la
prevención y resolución de conflictos.

¿Cómo funciona?
El modelo disciplinario de resolución de conflictos es jerárquico y se basa en la responsabilidad
de mantener una convivencia armoniosa con una autoridad específica. Era popular en la sociedad
industrial cuando se usaban sanciones y exclusiones para gestionar los conflictos. El giro dialógico en
nuestras sociedades hizo que este modelo fuera ineficaz. Las sanciones y exclusiones con frecuencia
conducen al etiquetado de alumnos específicos que ya están estigmatizados. Las exclusiones internas
y externas exacerban los problemas en lugar de resolverlos, ya que no permiten ninguna oportunidad
para la reflexión colaborativa del problema, por lo que el comportamiento negativo se repite en el
futuro.
El modelo de mediación es una mejora sobre el modelo disciplinario ya que involucra a todas las
partes de una situación de conflicto en el proceso de resolución, pero no es un modelo preventivo.
Se basa en una persona “experta” imparcial que utiliza un script específico para mediar, lo que puede
conducir a soluciones insatisfactorias. Por ejemplo, aquellas personas involucradas en el conflicto
pueden aceptar la propuesta del/a mediador/a sin comprender realmente el proceso o podrían aceptar
la resolución propuesta por temor a las consecuencias si no lo hacen.
El modelo dialógico se enfoca en crear un mejor espacio para el aprendizaje en las escuelas, que esté
libre de violencia desde el principio, adoptando un enfoque preventivo ante los conflictos. El modelo
involucra a toda la comunidad en el desarrollo de las reglas escolares y en la prevención y resolución
de conflictos. Se desarrollan cinco líneas de trabajo:
1. Implementación de Actuaciones Educativas de Éxito. Todas las actuaciones descritas
en esta guía, tales como Grupos interactivos y Tertulias Literarias Dialógicas, han demostrado un
mejor aprendizaje, pero también mejores relaciones y convivencia en toda la escuela. Estas acciones
promueven la colaboración y principios basados en la solidaridad, tales como la transformación y el
diálogo igualitario, que a su vez dan lugar a un clima libre de violencia y construido sobre la amistad.
2. Desarrollo de la norma escolar a través de un proceso de democracia deliberativa basada
en el diálogo igualitario. Para decidir sobre una norma y respetarla, se propone un proceso de diálogo
que puede durar unas pocas semanas. Este proceso se basa en siete pasos e involucra la participación
de toda la comunidad de la siguiente manera:
• Una comisión mixta de maestros/as, familiares y estudiantes propone una norma para que toda la
comunidad la considere.
• La norma se discute en una asamblea de toda la escuela con la máxima participación posible.

8 El modelo disciplinario se basa en las jerarquías establecidas y el papel de una autoridad particular que se ha considerado responsable de mantener la convivencia. El modelo de mediación se caracteriza por la participación de un
“experto” que media entre las partes y ofrece respuestas de acuerdo con las reglas establecidas.
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• Los miembros de la comisión mixta difunden la norma propuesta a todos los grupos de alumnos/as
de los cuales los/as representantes de la clase recopilan comentarios, incluidos los cambios sugeridos.
• Los y las representantes de los/as estudiantes, con el apoyo de los miembros de la comisión mixta,
discuten cómo se debe implementar la norma propuesta.
• Los y las representantes de los/as estudiantes informan sobre sus debates en una reunión del
personal escolar, las familias y los/as miembros de la comunidad. También reúnen las respuestas
de estos grupos y regresan a sus respectivas clases acompañados por un maestro/a o tutor/a y un/a
representante de la comisión mixta.
• La comunidad supervisa la implementación y el monitoreo continuo de la norma. Los seguimientos
se llevan a cabo en grupos y el proceso general es supervisado por los/as representantes de los
estudiantes y la comisión mixta.
• El proceso funciona junto con la formación en forma de Tertulias dialógicas, discusión de textos,
video-foros y otras actividades que se consideren necesarias.
3. Introducción de más estructuras y espacios de diálogo que promuevan la violencia
cero a partir de cero años. Una escuela que implementa AEEs y es una comunidad de aprendizaje
involucra a las familias en el aprendizaje, la toma de decisiones y la evaluación, como se explica en la
sección 3 de esta guía. La prevención y la resolución de conflictos que abogan por la tolerancia cero de
la violencia desde el nacimiento deben ser prioritarios en la agenda de la comisión mixta de la escuela,
que se centra en la convivencia escolar y los problemas sociales. Una comisión mixta involucra a un
grupo compuesto por familias, estudiantes y maestros/as que hacen propuestas de discusión con la
comunidad escolar en general.
Las asambleas son otro espacio que se utiliza en las Comunidades de Aprendizaje para evitar la
aparición de conflictos. Éstas son reuniones regulares, por ejemplo, en las aulas, donde se invita a las
familias a participar de manera regular si es posible. El consentimiento y la violación de la ley del
silencio son temas discutidos en estos espacios.
4. Promover la conciencia de toda la escuela sobre la mejor investigación científica
sobre la socialización preventiva en violencia.
La prevención de la socialización en la violencia consiste en generar interacciones sociales que
promuevan la atracción hacia modelos igualitarios y el rechazo de modelos violentos (Gómez, 2015,
Puigvert, 2014).
Las consecuencias de la violencia y el acoso han sido estudiadas en profundidad y sabemos que los
y las estudiantes que experimentan violencia en la escuela tienen más probabilidades de fracasar y
abandonar.
La oposición a la violencia y la capacidad de elegir personas no violentas con las que establecemos
relaciones requieren la participación de toda la escuela. Además, si la socialización comienza al
nacer, las intervenciones preventivas contra la violencia deben comenzar a una edad temprana.
Como afirmó Oliver (2014), debemos mostrar tolerancia cero a la violencia desde el nacimiento. Para
comprender cómo podemos facilitar este tipo de socialización, es necesario identificar la existencia de
una socialización mayoritaria (aunque no única o exclusiva) que promueva un vínculo entre atracción
y violencia.
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Las Ciencias Sociales y el Feminismo ya proporcionan algunos modelos de intervención: las Ciencias
Sociales han estado demostrando el carácter social de la atracción y el amor durante décadas. Es decir,
nos atrae y nos enamoramos de unas personas o de otras, no por un determinismo biológico, sino por
interacciones sociales y culturales, que aprendemos a través de la socialización.
La investigación pionera de Jesús Gómez (2015) sobre la socialización en el amor y la atracción,
especialmente en los jóvenes y adolescentes, es la primera en proponer que la atracción es el resultado
de las interacciones sociales. Su estudio demuestra la existencia de una socialización mayoritaria
(aunque no única o exclusiva) que promueve un vínculo entre atracción y violencia. Esto significa
que muchos agentes de socialización, entre ellos los medios de comunicación (anuncios, películas,
canciones, etc.) transmiten el mensaje de que los modelos de relación violentos o potencialmente
violentos son perjudiciales pero emocionantes, mientras que los modelos de relaciones igualitarias
son convenientes, pero más aburridos.
Si el amor y la atracción son sociales, el diálogo permite la transformación del deseo de violencia por
deseo de modelos más igualitarios.
La prevención de la violencia de género también implica trabajar en el tema de la masculinidad,
rechazando modelos violentos de masculinidad y promoviendo masculinidades no violentas como
“atractivas” y al mismo tiempo “seguras.”
Se promueven asambleas, sesiones de cine, tertulias dialógicas y conversaciones informales en las
escuelas para desarrollar una mejor comprensión de estas teorías de investigación y para establecer
una oposición compartida a cualquier tipo de violencia.
5. Fomentar la intervención del espectador. Promover acciones en la escuela que fomenten
las amistades, la solidaridad y el apoyo a las personas que sufren cualquier tipo de violencia. Promover
la prevención y la intervención entre iguales (intervención de espectadores).
Una de estas acciones es el “Club de los Valientes” (Longas y Pulido, 2016) que se puede utilizar en las
escuelas primarias, utilizando la intervención de pares para prevenir y eliminar conflictos.
Hay varias formas de implementar esta acción. La siguiente guía muestra cómo varias escuelas la
ponen en práctica. El Club de los Valientes requiere un diálogo abierto en el que los alumnos lideran
el desarrollo de un consenso y participan en acciones contra la violencia que involucren a toda la
comunidad escolar.
1) El primer paso es crear el “Club” en el aula, donde todos los/as alumnos se consideran valientes
porque todos/as cumplen con el comportamiento respetuoso y no violento necesario para formar
parte de este grupo. Como punto de partida, es vital fomentar relaciones basadas en el buen trato
y la amistad entre los/as alumnos/as. A veces hay un póster del “Club” en la pared que muestra los
nombres de todos/as los/as alumnos/as de la clase.
2) El segundo paso es que el grupo genere su propio vocabulario y estrategias que permitan a los/
as alumnos informar y comportarse de manera no violenta, tanto hacia las víctimas de cualquier
agresión como hacia quienes la presencian. Estos “códigos” pueden ser tanto verbales como no
verbales. Por ejemplo, en el patio de recreo, el Club de los Valientes puede acordar que cuando
alguien sufre una agresión, el resto hará un “escudo” de amistad (posicionándose en un semicírculo,
formato de escudo, frente al agresor para proteger a la víctima).
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3) El “Club” debe establecer pautas claras para la acción en caso de agresión. Es importante aclarar
que la violencia nunca es justificable y enfatizar la importancia de posicionarse siempre a favor
de la víctima de la agresión y contra el agresor. Por ejemplo, un acuerdo entre los/as alumnos/as
puede ser que cuando un/a alumno/a ataca a otro/a, se ignora al agresor, pero la persona atacada
rápidamente recibe atención. Además, la víctima, no el agresor, siempre tiene la oportunidad
de explicar lo que sucedió. Es esencial explicar a los/as alumnos/as que lo que se critica es el
comportamiento violento y no la persona. En resumen, lo que queremos lograr es que los y las
estudiantes se posicionen a favor de la víctima y muestren su apoyo. Esa visibilidad se otorga a la
persona atacada, no al agresor.
4) Cuando un estudiante agrede, él o ella deja el “Club de los Valientes”, ya que no cumple con la
única condición para pertenecer a él: el trato respetuoso y no violento. Esto puede ejemplificarse de
muchas maneras diferentes, aunque lo relevante es la actitud de rechazo del resto de estudiantes en
general hacia este comportamiento. Es importante señalar que lo que queremos lograr es alentar
que el agresor sienta que su comportamiento fue aislado y rechazado por el grupo para que él /
ella cambie esa actitud. Además, busca proporcionar atractivo al comportamiento basado en un
buen trato.
5) Es necesario enfatizar que el “Club de los Valientes” debe impregnar todos los espacios de
interacción del centro educativo (el aula, el patio, el comedor, etc.). Por lo tanto, no se trata de
un procedimiento burocrático que se aborda en momentos o espacios específicos, sino que se
convierte en una dinámica muy importante en el centro educativo, algo que está vivo en la escuela.
Esto permite que cuando ocurra un conflicto, se gestione en ese momento específico. De esta
manera, toda la comunidad escolar y fundamentalmente el grupo de pares en sí ha incorporado
los principios de esta acción en su forma de hacer y establecer relaciones en el centro educativo.

Resultados:
Este modelo:
• Mejora el aprendizaje porque los y las estudiantes sienten que la escuela es un lugar seguro y libre
de violencia.
• Mejora la convivencia y las relaciones dentro y fuera del entorno escolar.
• Enseña cómo prevenir la violencia en las relaciones.
• Mejora la ética procesal y la democracia deliberativa: aprender que la efectividad y la validez del
acuerdo no solo se trata del “qué” sino también de “cómo” llegamos a esos acuerdos; y se trata de
tomar decisiones por consenso.
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RECOMENDACIONES POLÍTICAS:
■ Promover modelos de prevención y resolución de conflictos basados en la comunidad,

además de los modelos basados en
 la disciplina y la mediación.
■ Facilitar y alentar la participación de la familia y la comunidad en la elaboración de las

normas escolares. Desarrollar sistemas de ‘democracia deliberativa’ (el diálogo y el consenso
son preferibles a votar por elecciones opuestas al tomar decisiones democráticas) y ‘ética
procesal’ (establecer que el valor de las decisiones o acuerdos no solo depende de su
contenido sino también de los procedimientos, que son seguidos).
■ Promover la formación del profesorado basada en evidencias en educación socioemocional.

Los programas educativos actuales enfatizan las emociones a expensas de los sentimientos.
La educación socioemocional que contribuye a superar la violencia de género y el sexismo es
inseparable de la educación de sentimientos como la amistad y el amor.
■ Desarrollar la capacidad de toda la escuela y la comunidad para implementar la socialización

preventiva en los enfoques de violencia de género y desarrollar un nuevo modelo alternativo
de masculinidad.
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Impacto social alcanzado por los socios de STEP4SEAS:
La Escuela de Primaria de La Rábida y el ITS BACT son los socios que han implementado el Modelo
dialógico de prevención y resolución de conflictos en las escuelas.
P7. La Rábida Primary School (España)
• El proceso de construir una norma que pueda ser acordada y seguida por toda la comunidad escolar
ha enseñado a la escuela lo que significa “democracia deliberativa.” Se escucharon todas las voces y
la discusión se basó en argumentos de validez y no en posiciones de poder. El objetivo siempre fue
llegar a un acuerdo. Todas las declaraciones de la escuela han aprendido del proceso para preparar
y respaldar mejor sus argumentos con hechos y evidencias.
• Las asambleas semanales en el aula, las asambleas mensuales de delegados y las asambleas generales trimestrales han impulsado la participación de toda la comunidad educativa en el proceso de
toma de decisiones de la escuela, reduciendo conflictos y mejorando el clima escolar.
P8. ITS BACT (Italia)
• La iniciativa fue bien recibida por los/as alumnos/as y las familias y cambió para mejorar la convivencia y la cohesión social.
• Incluso los niños y las niñas más tímidos/as e introvertidos/as, gracias al concepto de diálogo igualitario, ahora se sienten cómodos/as al compartir sus puntos de vista y opiniones.
• También tuvo un efecto positivo en el proceso de aprendizaje. Los niños y las niñas pasan menos
tiempo peleando y participan más activamente durante las lecciones.
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