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1.            Justificación 

 

El proyecto de Comunidades de Aprendizaje nació para despertar las ilusiones por enseñar, 

ya que todos y todas queremos que ningún alumno/a se sienta marginado o etiquetado por 

su cultura, estatus, género o capacidad, que, como centro educativo, queremos  ofrecer una 

educación de calidad, que nuestro profesorado necesita ser más autónomo para innovar, 

experimentar y aprender en las aulas, que las familias y la comunidad deben ser partícipes 

en la educación integral de sus hijos e hijas y que, a su vez, el contexto tiene que 

transformarse y ser más enriquecedor para todos y todas. 

 

En un primer diagnóstico, detectamos las siguientes necesidades: 

 

Alumnado 

 

Las principales necesidades que presenta el alumnado de nuestro centro son: 

 

1.- Necesidades derivadas del status social, económico; se relacionan con casos de 

absentismo, falta de material escolar, no participación en actividades extraescolares… 

 

2.- Derivadas de factores culturales; se relacionan con casos de alumnado procedente de 

familias social, cultural y económicamente desfavorecidas: 

 

 El mayor problema que presenta este alumnado es la desmotivación y el fracaso 

escolar, pues no tiene pautas de actuación familiar y escolar adecuadas. 

 

 Además, la colaboración con algunas familias es casi nula, que llegan a percibir la 

asistencia al centro como una obligación. 

 

En definitiva, podríamos concretar los objetivos del ámbito del alumnado de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumentar 
el éxito 
escolar 

Mejorar la 
Convivencia 

Mejorar las 
expectativas 

de futuro 
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Familias 

 

 Aumentar la participación. 

 

 Formación de familiares. 

 

Profesorado 

 

 Mejorar la formación. 

 

 Alcanzar los objetivos curriculares. 

 

Centro 

 

 Transformación completa. 

 

Al analizar los objetivos que persiguen las Comunidades de Aprendizaje, vimos que éstos 

respondían a bastantes de las necesidades que teníamos en nuestro centro, entre otras 

razones porque: 

 

 Favorecen experiencias educativas de éxito que mejoran los rendimientos escolares. 

 

 Ayudan a crecer a nuestro alumnado en y para una sociedad solidaria, justa, 

respetuosa, tolerante y empática, de la que un día tomarán las riendas. 

 

 Las investigaciones educativas vienen a poner de relieve que la participación es un 

elemento muy relevante en la mejora de los rendimientos y el éxito escolar. 

 

 La corresponsabilidad en los aprendizajes desarrolla sentimientos de pertenencia, 

colaboración y compromiso que hacen que mejore la función educativa de los 

centros. 

 

 Fomentan la participación de los distintos sectores de la comunidad educativa: 

alumnado, familias y sociedad, que hoy es condición clave para el éxito educativo. 

 

 Apuestan por el aprendizaje dialógico. 

 

 Plantean la escuela como un elemento de transformación social.  

 

 La Comunidad en su conjunto tiene que formar parte de la realidad educativa de los 

Centros. 

 

Algunos de los aportes más significativos del proyecto en este tiempo han sido: 
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Para el profesorado: 

 

Trabajar en un proyecto común, visible e identificado por el profesorado, el alumnado y las 

familias, que no se limita a un conjunto de grupos clase y docentes, sino que el Centro y 

nuestra tarea en él, se perciben como una entidad con un proyecto global, que dota de 

sentido a todas las acciones. 

 

El rol del profesorado se transforma con la presencia de voluntariado en muchos momentos 

de la jornada escolar. Hemos pasado de ser el principal transmisor de conocimientos a ser el 

vehículo organizador y responsable de la multitud de interacciones educativas que se 

producen en el Centro y en el aula. 

 

Aprendemos también a compartir la docencia con profesorado de apoyo y otras personas que 

entran en el aula y en el Centro. La docencia compartida nos impulsa además a investigar y 

modificar métodos de trabajo en el aula, menos centrados en el docente más flexibles y 

accesibles para el alumnado. 

 

Ha aumentado la interacción entre los miembros de la comunidad educativa al propiciar más 

contacto con las familias y otros agentes educativos. 

 

Ha impulsado la formación del profesorado en investigación e innovación educativas. 

 

Se ha generado un clima favorable entre los docentes que comparten recursos, experiencias e 

iniciativas. Trabajar en una Comunidad de Aprendizaje nos supone una carga de trabajo extra, 

pero a la vez un aumento de la autoestima como docentes y como equipo. 

 

 

Para el alumnado: 

 

Ha aumentado la motivación por el trabajo gracias a la aplicación de las actuaciones 

educativas de éxito. 

 

Se ha observado una mejora en los resultados académicos del alumnado. 

 

La puesta en marcha del aprendizaje dialógico e inclusivo, propicia que se diluyan 

clasificaciones del alumnado a partir de prejuicios sobre sus capacidades, siendo la ayuda 

mutua y el diálogo elementos básicos para lograr los objetivos académicos. El apoyo 

educativo dentro del aula ha transformado la posición del alumnado con neae dentro del 

aula. 
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El alumnado toma la palabra para dialogar y acceder a la cultura y para participar en la 

gestión de las vías de acceso a la misma. El desarrollo del lenguaje en nuestro alumnado va 

mejorando al ser utilizado como vehículo esencial del aprendizaje. 

 

El profesorado parte de la idea de máximos, esto es, que cualquier alumno/a puede obtener 

los mejores resultados, sin dejar a ninguno atrás. Esto mejora las propias expectativas 

personales y grupales del alumnado y la confianza en sí mismos. 

 

Se ha mejorado la cooperación, la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compañerismo 

a través de los grupos interactivos. 

 

Hemos observado un aumento de la autoestima y de la motivación del alumnado, así como 

un sentido mayor de pertenencia e identificación con el proyecto. 

 

En general, el alumnado se siente a gusto en un Colegio en el que participan sus familias y 

otras personas voluntarias. 

 

 

Para las familias: 

 

Ha aumentado su grado de implicación y compromiso con el colegio. Se nota una mayor 

identificación con el proyecto y con el centro. 

 

Se van creando lazos entre las familias, el alumnado y el profesorado muy beneficiosos para 

una convivencia positiva. 

 

Ha sido una oportunidad para que las familias conozcan directamente el trabajo del 

profesorado y esto hace que lo valoren más y mejor. 

 

El trabajo en la misma dirección de familias y profesorado da lugar a unos mejores 

rendimientos académicos del alumnado. 

 

En definitiva, nuestro trabajo como 

Comunidad de Aprendizaje, ha permitido 

abrir nuestro centro al entorno, a nuestras 

familias, asociaciones, instituciones, etc… 

creándose un clima de participación activa 

entre todos los que formamos parte de 

nuestra Comunidad y nos ha abierto una 

oportunidad para seguir trabajando en 

compañía de otros por la escuela que 

soñamos. 
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2.             El proceso de 

transformación 

2.1. Objetivos alcanzados 
 

La valoración general de estos cuatro años que realizan todos los sectores de la comunidad 

educativa es muy positiva dado que los objetivos y resultados esperados se han ido 

cubriendo satisfactoriamente. 

 

Teniendo en cuenta las memorias de avance relativas a años anteriores, destacamos los 

siguientes objetivos alcanzados: 

 

• Creación de 3 Comisiones mixtas: Comisión de Voluntariado; Comisión de actividades y 

Comisión de Infraestructuras, que junto con la Comisión Gestora gestionan y 

dinamizan el Centro. 

 

• Puesta en marcha de diferentes actuaciones educativas de éxito dentro y fuera del 

aula: grupos interactivos, tertulias dialógicas, tertulias literarias de adultos, asambleas, 

ampliación de horario lectivo, biblioteca tutorizada). 

 

• Sistematización de los apoyos dentro del aula en todos los cursos mediante los 

refuerzos grupales (todos los maestros/as que coinciden en la misma hora de refuerzo, 

entran en el mismo aula). 

 

• Ampliación del horario lectivo fuera del horario escolar dos tardes a la semana. 

 

• Planificación de la puesta en marcha del Modelo Dialógico de Resolución de Conflictos 

como propuesta de mejora de la convivencia en el Centro. 

 

• Mejora en la comunicación y visualización de nuestra comunidad hacia el exterior. 

 

• Aumento del grado de satisfacción del centro por parte de familias y alumnado. 

 

• Mayor participación e implicación de las familias en la vida del Centro. 

 

• Mejora de los resultados académicos. 
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Aunque citemos los anteriores objetivos como alcanzados, consideramos que deben 

someterse a continuas revisiones y análisis para su desarrollo. Por lo que, deben ser 

trabajados a lo largo de todo el progreso del proyecto. 

 

 
 

2.2. La fase de los sueños 
 

La comunidad educativa decidimos iniciar el proyecto con el compromiso de todos los 

sectores; la decisión supuso un debate sobre lo que implicaba la transformación de nuestra 

escuela en comunidad de aprendizaje. 

 
Todos los agentes sociales del centro (familiares, profesorado, alumnado, personal no 

docente, asociaciones, entidades) soñamos una escuela ideal. Entre todos/as pensamos y 

acordamos qué modelo de escuela queríamos de acuerdo a los principios de Comunidades 

de Aprendizaje; este proceso duró aproximadamente tres semanas. 

 
Los diferentes agentes de la 

comunidad educativa (claustro, 

familias, alumnado y 

representantes del entorno) 

soñamos con la escuela que 

queríamos. Este proceso se 

realizó de forma separada, se 

recogieron de diferentes formas 

los sueños, por un lado los del 

alumnado, por otro lado los de las familias, los del profesorado, y los de los agentes sociales. 

Hicimos coincidir el punto álgido de esta etapa con la efemérides del Día Escolar de la No 

Violencia y la Paz. Simultáneamente a esta celebración, se llevó a cabo la recolección de los 

sueños. 
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Dichos sueños, que representaban los 

deseos para el Centro de cada uno de los 

miembros de la comunidad (alumnado, 

claustro, familias, vecinos/as, etc.), se 

fueron ubicando a lo largo de uno de los 

muros interiores del patio. De esta forma, se 

desarrolló una puesta en común de los 

anhelos de todo el colectivo para que lo 

pudieran disfrutar todos los presentes. Una vez finalizados los actos en el Centro, la 

celebración continuó en los Antiguos Colegios, situados a la entrada del pueblo. Allí tuvo 

lugar una convivencia dirigida a todo el vecindario de San Ignacio del Viar. 

 
Para animar a la participación en este período a todos los agentes sociales de nuestra 

comunidad, se llevó a cabo una campaña de difusión con el objeto de que la noticia llegase a 

todos/as. 

       
Captura de la página web del Ayuntamiento de Alcalá del Río 

 

El Ayuntamiento publicó en 

su página web una reseña 

del acontecimiento y 

repartió por todas las casas 

de la localidad un bando 

referente a nuestro 

proyecto. A su vez, el Centro 

optó por salir a las calles con 

todo el alumnado y repartir 

panfletos alusivos a los 

sueños. 
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Una vez recogidos todos los sueños, se creó una comisión encargada de priorizarlos. Desde 

entonces, no hemos cesado en nuestro trabajo de hacerlos realidad con la colaboración e 

implicación de todos los que formamos parte de nuestra Comunidad: mejora de 

instalaciones, actividades en horario extraescolar, mayor participación de las familias en el 

centro, escuela abierta al pueblo y al entorno, mejora de la convivencia y de los resultados 

académicos, nuevas metodologías que potencian e incentivan el aprendizaje, una escuela 

plural y diversa donde todos/as tienen cabida, etc… 
 

2.3. ¿En qué fase de la 

transformación nos encontramos? 
 

Tras la puesta en marcha de nuestra comunidad de aprendizaje, este último periodo de 

tiempo ha servido para ir consolidando y sistematizando las diversas actuaciones de éxito. 

Somos conscientes que esto es sólo el principio y nos queda mucho camino por recorrer,  

pero estamos convencidos de que vamos en  la dirección adecuada y que el proyecto de 

Comunidades de Aprendizaje da respuesta a nuestra inquietud de crear una escuela abierta 

e inclusiva para todos/as. 
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3.              Actuaciones 

3.1. Organización del Centro y 

Comisiones 
 

El Proyecto de Comunidades de Aprendizaje requiere de una implicación y un compromiso 

de diversos miembros de la Comunidad Educativa. Además todo se canaliza y se coordina 

quedando reflejado en las diferentes actas: Claustro de Profesores, Consejo Escolar, 

Comisión Gestora y Comisiones Mixtas. 

 

En nuestro centro, para coordinar todas las actuaciones, existe la Comisión Gestora que a 

su vez, tras la priorización de sueños, creará las diversas comisiones mixtas. 

 

NORMATIVA DE LAS COMISIONES  
 

La presente Normativa se aplica a las Comisiones Mixtas creadas por nuestra Comunidad 

de Aprendizaje y a cualesquiera otras que puedan constituirse en el futuro. 

 

1. Las Comisiones constituidas tienen el propósito de velar por el cumplimiento de 

los objetivos de esta Comunidad de Aprendizaje, animando a la participación de 

sus miembros, canalizando sus esfuerzos y gestionando los recursos que sean 

necesarios para ello. 

 

2. Las Comisiones Mixtas están abiertas a todo el mundo. Todas las familias de la 

escuela, los Colectivos y Asociaciones de San Ignacio del Viar, así como las 

personas que, por una razón u otra estén vinculadas a nuestra Comunidad de 

Aprendizaje, pueden formar parte de las Comisiones que se han creado. La 

decisión de pertenecer a una de ellas (o a más de una) la tomará libremente cada 

persona, bien porque le parezca interesante el trabajo que pudiera realizar, bien 

porque se sienta especialmente capaz de trabajar para su buena marcha. 

 

3. Cada Comisión estará integrada siempre por un número mínimo de 4 personas. En 

todo momento pueden incorporarse nuevas personas a la Comisión o renunciar a 

ella quienes no puedan o no deseen continuar. 
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4. El carácter de las Comisiones es mixto, es decir, sus miembros nunca serán 

exclusivamente maestros, padres, madres o personas vinculadas a los colectivos 

de San Ignacio del Viar. Es imprescindible que haya diversidad en cada Comisión. 

 

5. Las Comisiones trabajarán por el cumplimiento de los sueños que la Comunidad 

de Aprendizaje ha establecido como objetivos prioritarios, así como de otros – de 

menor importancia o urgencia– cuyo logro no obstaculice el trabajo de la 

Comisión para hacer realidad los prioritarios. 

 

6. Siempre que las Comisiones celebren sus reuniones se cumplimentará un Acta de 

Comisión Mixta, donde se anotará el día de la reunión, el nombre de los 

asistentes, los asuntos tratados, los acuerdos adoptados, las incidencias 

destacables y, si fuera posible, la fecha de la próxima reunión y los temas 

previstos. 

 

7. Cada Comisión tendrá asignada una carpeta para guardar las Actas de las 

reuniones mantenidas por la propia Comisión, así como cualquier otro tipo de 

información relevante para su trabajo. 

 

8. Todas las personas podrán consultar los materiales contenidos en la carpeta, a 

condición de que los devuelvan al mismo tal y como los encontraron, sin añadir, 

quitar, ni enmendar nada. 

 

9. A petición de la propia Comisión, cualquier persona podrá participar en sus 

reuniones, con el fin de hacer alguna propuesta o de dar su opinión acerca de 

algún asunto que se refiera al logro de sus objetivos. 

 

10. Las Comisiones designarán un portavoz/coordinador que se encargará de 

comunicar al Coordinador de la Comunidad los acuerdos adoptados por su 

Comisión y cualquier incidencia reseñable. 

 

11. Las Comisiones informarán al Coordinador de la Comunidad de las reuniones que 

vayan a mantener con una antelación mínima de 48 horas, a fin de comunicárselo 

a la comunidad entera. 

 

12. Una vez finalizada la reunión de la Comisión, el Acta original se depositará en su 

correspondiente carpeta, al tiempo que una copia de la misma se dejará en la 

Carpeta del Coordinador de la Comunidad. 
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13. La Comisión Gestora será la encargada tanto de evaluar la marcha de nuestra 

Comunidad de Aprendizaje, como de tomar decisiones sobre asuntos que las 

Comisiones Mixtas no hayan podido zanjar. Esta Comisión Gestora estará formada 

por el equipo directivo, personas de las Comisiones Mixtas y el Coordinador de la 

Comunidad. 

 

14. La Comisión Gestora se reunirá, al menos, tres veces al año, es decir, hacia 

octubre, febrero y mayo. 

 

Para que nuestros objetivos se compartan es necesaria la participación no sólo del 

profesorado, sino también de las familias, el alumnado, asociaciones, personal no docente, 

voluntariado... Esta participación afecta a las decisiones referidas al centro, los aprendizajes 

etc.; a la colaboración en el aula o en el centro previa formación; y a la formación de 

familiares...  

 

La escuela que queremos no sólo la diseña el profesorado, también participa el resto de la 

comunidad. Por ello, se constituyeron nuevos órganos de gestión del trabajo (comisiones 

mixtas), en las que la participación de la comunidad se centra en tareas concretas. 

 

Es importante definir las funciones de cada comisión considerando: 

 

 Que todas tienen la misma validez. 
 Que tienen que ser heterogéneas. 
 Que todos y todas podemos participar. 
 Que la organización se desarrolla a través de las comisiones. 
 Que las comisiones tienen autonomía, capacidad de decisión y tiene 

que corroborarse en el Consejo Escolar. 
 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, y para poder comenzar con la fase de 

planificación, se crearon tres Comisiones Mixtas: 

 

COMISIÓN DE VOLUNTARIADO:  

 

Elaborar un programa de adquisición y fidelización de voluntarios con el fin de consolidar un 

grupo estable de voluntariado. 

 

COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS:  

 

Este órgano trabajará para intentar conseguir los sueños relacionados con recursos 

materiales y con arreglos en las instalaciones. 
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COMISIÓN DE ACTIVIDADES:  

 

Será la comisión encargada de organizar las actividades necesarias para la consecución de 

los sueños relacionados con la convivencia y con aspectos pedagógicos. 

3.1.1. COMISIÓN DE VOLUNTARIADO 

 

OBJETIVOS 

 

• Coordinar a todo el voluntariado que participa en el centro tanto en horario de mañana 

como de tarde. 

 

• Elaborar un programa de adquisición y fidelización de voluntarios con el fin de 

consolidar un grupo estable de voluntariado. 

 

• Aumentar la participación de las familias y del voluntariado en la vida del Centro.  

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

• Creación de un Banco de Voluntariado con registro de datos personales. 

 

• Diseño de una aplicación informática para la gestión del voluntariado. 

 

• Creación de vías de comunicación entre la comisión y el voluntariado. 

 

• Puesta en marcha de grupos interactivos en todos los cursos desde Infantil de 3 años 

hasta 6º de Educación Primaria. 

 

• Ampliación de la participación del voluntariado en tertulias dialógicas y biblioteca 

tutorizada. 

3.1.2. COMISIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y 

RECURSOS 
 

OBJETIVOS 

 

 Gestionar los diferentes trámites con la administración local y otras entidades para 

conseguir mejoras en las instalaciones del Centro. 
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 Proporcionar los recursos materiales necesarios para el desarrollo de las actividades que 

se planifiquen. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

• Reuniones con el personal competente en la Delegación Territorial para iniciar los 

trámites para la construcción de un nuevo Centro. 

 

• Entrevistas con el Ayuntamiento de Alcalá del Río para la realización de mejoras en 

nuestras instalaciones. 

 

• Contactos con diferentes entidades y asociaciones (Club Deportivo Ilipense, Asociación 

de Mujeres, etc.) para la obtención de recursos materiales y personales para la 

realización de actividades. 

 

• Seguimiento de las gestiones para el hormigonado del patio de recreo y construcción de 

un tejado. 

3.1.3. COMISIÓN DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVOS 

 

 Planificar diferentes actividades relacionadas con la consecución de determinados 

sueños. 

 

 Organización de talleres en determinadas efemérides. 

 

 Puesta en marcha de diferentes actuaciones de éxito en colaboración con la Comisión 

de Voluntariado. 

 

ACTUACIONES REALIZADAS 

 

• Puesta en marcha de los Grupos Interactivos. 

 

• Apertura de la Biblioteca Tutorizada. 

 

• Colaboración en la organización de los “Recreos Divertidos”, talleres de tareas 

domésticas y Mercadillo Solidario, entre otros. 

 

• Organización de las actividades del Día del Libro. 

 

• Organización de fiestas y otros eventos. 
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3.2. Actuaciones de éxito puestas en 

marcha 
 

Desde que empezamos a caminar como Comunidad, hemos ido realizando diversas 

actuaciones de éxito. En un principio se realizaban de manera más esporádica y a “demanda” 

del profesorado, pero en la actualidad se han sistematizado y se han incorporado a nuestra 

práctica educativa. 

 

Implantación en niveles, áreas y temporalización: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez a la 

semana en las 

materias 

instrumentales 

de todos los 

cursos de 

Educación 

Primaria y 

Educación 

Infantil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Grupos 

Interactivos 

fijos 

1. En asamblea del voluntariado realizada 

previamente se seleccionan aquellos familiares y/o 

voluntarios/as que deseen formar parte de los 

grupos interactivos fijos que serán aquellos que se 

lleven a cabo de forma periódica y sistemática 

todas las semanas en las materias de Matemáticas, 

Lengua e Inglés (si es posible) de Educación 

Primaria, así como en lectoescritura y lenguaje 

matemático de Educación Infantil. 

2. De esta forma, las materias instrumentales 

citadas llevan a cabo un GI fijo a la semana, al cual 

asisten determinados voluntarios/as (un grupo 

para cada materia de modo que tan solo asisten un 

día a la semana). 

3. El tutor/a se responsabiliza de organizar su clase 

una hora semanal en la modalidad de GI fijos, de 

modo que a esa misma hora semanal sabe que van 

a entrar personas adultas que se dispondrán en los 

diferentes grupos heterogéneos del aula para 

dinamizarlos y potenciar las interacciones 

dialógicas. 
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Siempre 

que un 

maestro/a 

así lo 

solicite 

durante 

todo el 

curso 

 

 

 

 

 

 

Los Grupos 

Interactivos 

“a demanda” 

1. Cada maestro/a del claustro puede solicitar un 

GI, independientemente para la materia que sea. 

Para ello tiene que solicitarlo al coordinador/a la 

Comunidad, persona del claustro encargada de 

contactar con los voluntarios para organizarlos. 

2. El protocolo es el siguiente: el maestro/a que 

desea organizar un GI contacta con el 

coordinador/a una semana antes del evento, 

como mínimo. El coordinador/a, se encarga de 

contactar con tantos voluntarios/as como 

personas sean necesarias para llevar a cabo el GI 

demandado. Además de los voluntarios también 

podrían entrar en el aula otros maestros/as 

disponibles a esa hora. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Las tertulias 

literarias 

dialógicas 

con el 

alumnado 

1. La persona encargada de la biblioteca coordina 

la selección de libros propuestos en los distintos 

trimestres del curso. 

 

 

 2. En esta sesión el maestro/a lleva  a

 sus alumnos/as a la biblioteca y llevan a cabo una 

tertulia dialógica bien acerca de un texto 

seleccionado para la unidad trabajada, bien 

continuando la lectura de un libro. 

 

 

 

Una vez al 

mes en el área 

de Lengua en 

todos los 

cursos de 

Educación 

Infantil y 

Primaria 

3. El protocolo para cada tertulia dialógica es 

siempre el mismo: el maestro/a apunta primero 

qué alumnos/as traen un párrafo leído y 

comentado. Una vez apuntados, los alumnos/as 

en círculo, van leyendo uno a uno sus párrafos 

seleccionados, comentando en cada caso por qué 

razón lo han seleccionado; una vez leído, el 

maestro/a da pié para que si alguien comentar 

algo lo haga, alzando la mano y procediendo a dar 

los turnos de palabra. Agotado el tema, el 

maestro/a procede a dar la palabra al siguiente 

alumno/a que tenga un párrafo subrayado. De 

esta forma se propicia el diálogo y el debate entre 

niños y niñas. 
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Una tarde 

al 

trimestre 

Las tertulias 

literarias 

dialógicas con 

familiares y 

voluntariado 

1. En cada sesión de la tertulia aplicamos el 

mismo  protocolo ya explicado en el caso de las 

tertulias con el alumnado: cada persona lee un 

párrafo que le haya gustado y comenta a 

continuación por qué razón lo ha escogido. 

2. Finalizada cada lectura, todas las personas 

implicadas en la tertulia decidimos elegir la 

siguiente novela a leer, siempre dentro de los 

clásicos de la literatura universal. En esa reunión 

decidimos cuántos capítulos vamos a leer para la 

siguiente sesión, teniendo en cuenta que la 

periodicidad es trimestral. 

 

 

Dos 

tardes a 

la 

semana 

Biblioteca 

tutorizada 

El horario de funcionamiento es de 16:00 a 17:00 

y en ese tiempo el alumnado que participa se 

divide en pequeños grupos atendidos por 

voluntarios/as donde trabajan y hacen las tareas 

escolares o simplemente hacen uso de los 

servicios de biblioteca. 

Por otro lado, para que las tardes fuesen más 

amenas y atractivas para el alumnado vimos 

conveniente introducir algunas actividades más 

lúdicas y deportivas tras el descanso de la 

merienda. 

 

 

Dos 

tardes a 

la semana 

Ampliación 

del tiempo 

de 

aprendizaje 

Ampliar el tiempo de aprendizaje más allá del 

horario escolar ordinario, ayuda a todo aquel 

alumnado que presenta mayores dificultades 

por casuísticas diversas. La idea es evitar 

segregarlo dentro del horario ordinario con 

actividades tipificadas para aquellos/as que no 

siguen el ritmo, dándole pues, las mismas 

oportunidades que al resto, y ofreciéndole otros 

espacios extraescolares que le ayuden a 

acelerar el aprendizaje. En estos espacios, la 

participación de otros referentes adultos 

también favorece las posibilidades de aprender, 

ya que incrementa el número y calidad de las 

interacciones del alumno o alumna. 
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Momento de la Tertulia literaria realizada sobre el libro “Mi primer Cid” por el alumnado de segundo ciclo 

 

3.3. Otras actuaciones 

complementarias que se llevan a cabo 
 

3.3.1. Microenseñanza 
 

El alumnado de tercer ciclo asume el rol de alumno/a maestro/a. Después de haber recibido la 

formación pertinente en determinados valores referente a una unidad, es el alumno/a quien 

dará toda la información a los compañeros de otros cursos, pudiendo comunicarse el 

maestro/a sólo con los alumnos/as maestros/as. 

 

Siguiendo este planteamiento, el alumnado “formador” visita otras aulas en un horario 

debidamente programado y acordado con el resto del equipo docente, para impartir talleres y 

desarrollar actividades relacionadas con la 

educación en valores. 

 

La microenseñanza es una enseñanza real, en la 

cual tanto el profesor como el alumnado trabajan 

juntos en la práctica.  Esta actuación posibilita 

mayores recursos de feedback, tanto para el 

maestro/a  como para los niños y niñas.   
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3.3.2. Apadrinamiento lector 
 

El apadrinamiento lector es un proyecto de animación a la lectura experimentado ya en 

muchos centros. Consiste en que alumnos/as de cursos superiores (en nuestro caso, de tercer 

ciclo de Primaria) se constituyan en padrinos/madrinas del alumnado de Educación Infantil 

para compartir momentos de lectura. Así las madrinas/padrinos tendrán la función de leer 

cuentos, de forma elaborada, a sus ahijados/as. Con esta actividad se pretende 

principalmente la mejora de los diversos contenidos de la lectura, pero además contribuirá a 

desarrollar las relaciones interpersonales del alumnado del centro y el acercamiento entre 

niños/as de edades diferentes. 

 

OBJETIVOS: 
 
a) En relación a los lectores: 

 

- Desarrollar la capacidad lectora. 

- Favorecer la práctica de la lectura expresiva con la adecuada vocalización, 
entonación, ritmo, registros fonéticos, etc. 

- Diferenciar la estructura de un cuento. 

- Apreciar los componentes físicos de un libro. 

- Incentivar la motivación por la lectura, adaptándose al nivel del oyente. 

- Potenciar las relaciones interpersonales, reconociendo a los alumnos pequeños como 
sus iguales en el colegio. 

 
b) En relación a los oyentes: 

 

- Desarrollar la capacidad de escucha activa. 

- Mejorar la atención y la comprensión de textos orales. 

- Percibir las diferencias entre diversos libros, manifestando sus gustos. 

- Sentir interés por la narración, identificando personajes y situaciones. 

- Incentivar el respeto hacia los libros. 
Saber adaptarse a personas de diferente edad. 

 

 

Con el Apadrinamiento Lector se 

pretende principalmente la mejora de 

los diversos contenidos de la lectura, 

pero además contribuirá a desarrollar 

las relaciones interpersonales del 

alumnado del centro y el acercamiento 

entre niños/as de edades diferentes. 
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3.3.3. Recreos Divertidos 
 

Tras observar en los períodos de recreo una división de los espacios determinada por los 

estereotipos de género y una ocupación de la única pista deportiva por aquellas actividades 

lúdicas marcadas tradicionalmente como masculinas, decidimos poner en marcha el programa 

“Recreos Divertidos”. 

 

La mayoría de los niños/as participa en los juegos cuando éstos son propuestos por los 

docentes, lográndose momentos agradables y educativos. De esta forma, el alumnado se 

divierte, aprende a jugar por jugar (hoy en día un tanto en desuso por la alta competitividad 

introducida en los juegos y deportes infantiles), a jugar con los demás, a respetar al otro, a 

cuidar los materiales y elementos de trabajo, respetar turnos, etc.; influyendo notablemente 

en el vínculo entre iguales y también con los docentes. 

 

A este hecho, sumamos la necesidad 

de introducir otras alternativas a las 

tradicionales actividades que se han 

desarrollado hasta ahora en los 

recreos. Entre las nuevas propuestas, 

podemos encontrar: juegos populares, 

zonas de lectura, juegos de mesa, etc… 

 

El presente proyecto emerge de la 

confluencia de aquellos planes y 

programas que se desarrollan 

actualmente en el centro (Plan de 

Igualdad, Red Andaluza: Escuela 

Espacio de Paz, Comunidad de 

Aprendizaje, Creciendo en Salud y 

Bibliotecas Escolares). De esta forma, 

daremos respuesta a las diferentes 

necesidades derivadas de la 

implicación en dichos planes. 

 

 

 
 
OBJETIVOS 
 
Los objetivos que se persiguen están directamente relacionados con los que se plantean en 
los diferentes planes y programas que se desarrollan en el Centro. Igualmente, su consecución 
nos llevaría al alcance de los objetivos generales del centro. 
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No obstante, hemos de priorizar aquellos que den respuesta a las necesidades abordadas tras 
el previo diagnóstico. Con lo cual, citamos a continuación, aquellos objetivos que planteamos 
a medio-corto plazo. 
 
Objetivos relacionados con el Plan de Igualdad 
 
 Eliminación de barreras sexistas en las diferentes zonas de los patios de recreo. 
 Fomentar la participación en las diferentes actividades reduciendo la influencia de los 

estereotipos. 
 

Objetivos relacionados con la Red Andaluza: “Escuela: Espacio de Paz” 
 
 Crear cohesión grupal. 
 Reducir los posibles conflictos que puedan aparecer en los períodos de recreo, 

mejorando la convivencia. 
 

Objetivos relacionados con el proyecto de Comunidades de Aprendizaje 
 
 Fomentar la participación de los diferentes sectores de la comunidad educativa en la 

marcha del centro. 
 

Objetivos relacionados con el programa “Creciendo en Salud” 
 
 Concienciar al alumnado de la necesidad de un desayuno saludable. 
 Valorar las actividades tanto físicas como mentales como una alternativa para ocupar el 

tiempo de ocio. 
 

Objetivos relacionados con las Bibliotecas Escolares 
 
 Dar continuidad al Plan de Lectura y Biblioteca en los períodos de recreo. 

 
ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 
 
La puesta en marcha de las diferentes sesiones se coordinará en torno a tres sectores de la 
comunidad educativa: alumnado, docentes y voluntariado. Para un adecuado desarrollo de las 
actividades diarias que se llevarán a cabo, dichos sectores deberán desempeñar aquellas 
funciones que les sean asignadas. 
 
Alumnado. Hacia él se encamina la planificación y desarrollo de cada una de las sesiones. 
Cada alumno/a decidirá la actividad en la que quiere participar entre las que se desarrollen 
ese día. 
 
Docentes. Diseñan y plantean los diferentes juegos que se pondrán a disposición del 
alumnado, así como la adecuación de los diferentes espacios para lecturas, talleres, juegos de 
mesa, etc. 
 
Voluntariado. Supervisión, control y animación de las diversas sesiones, siempre bajo la 
coordinación del profesorado. 
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3.3.4. Refuerzos grupales inclusivos 
 

Para atender a todas las necesidades del programa, el alumnado se organizará de forma 
heterogénea. Redistribuyendo y reorganizando los recursos existentes de una manera óptima 
para dar respuestas a las necesidades de alumnos y alumnas de una forma eficiente, sin 
necesidad de separarlos o segregarlos por niveles de aprendizaje. Los maestros/as de refuerzo 
entran dentro del aula ordinaria. Si se agrupan a los y las estudiantes, se hace de manera 
inclusiva y en grupos heterogéneos. 
 
Los agrupamientos inclusivos de alumnos y alumnas están resultando muy positivos, dado que 
potencian el aprendizaje instrumental (en todas las materias) y también ayudan al alumnado 
en su desarrollo emocional y a desarrollar valores de aprendizaje (INCLUD-ED, 2011:54). 
 
ORGANIZACIÓN 
 
Durante dos horas semanales en cada grupo, todo el 
profesorado que se encuentre disponible en la bolsa horaria 
de refuerzos, entrará en la misma aula para trabajar 
mediante grupos cooperativos, bajo la filosofía de los 
grupos interactivos. Debido a la baja ratio que con la que 
nos encontramos en nuestro Centro, podemos proceder a la 
formación de pequeños grupos en cada clase (tres/cuatro 
alumnos/as) cada uno de ellos atendido por un maestro/a. 
De esta forma, el alumnado con necesidades de apoyo permanecerá en el aula ordinaria. 
 
 

4.             Participación 

4.1. Implicación de los diferentes 

sectores de la comunidad educativa 
 

Las familias como eje vertebrador del Proyecto  

 

Las familias constituyen sin duda la principal entidad del entorno comprometida con el 

proyecto. Actualmente existe un porcentaje significativo de madres, padres y familiares que 

manifiestan su deseo de implicarse en las diferentes actividades que desde el Centro 

comenzamos a ofertarles. Su participación es voluntaria y absolutamente desinteresada, 

salvo en el “egoísta” sentimiento de querer mejorar los rendimientos académicos de 

nuestros alumnos y alumnas, aun cuando los beneficiados en muchos casos no sean sus 

propios hijos e hijas. 
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Participación de familiares en el proyecto “Decora tu Cole” durante la celebración del Día de la Paz 

 

En consecuencia, la participación de familiares se centra en las tres actividades que 

trabajamos relacionadas con el proyecto: los grupos interactivos, las tertulias dialógicas y las 

comisiones mixtas. 

 

La comisión mixta de voluntariado se encargará de confeccionar y actualizar un cuadrante 

con los familiares voluntarios. En el caso de los grupos interactivos contamos con un grupo 

de familiares disponibles por días de la semana y grupos diferentes para cada día. De esta 

forma cuando un maestro/a desea organizar un grupo, contacta con el coordinador/a y éste 

consulta el cuadrante para comprobar qué familiares están disponibles en el día elegido. 

 

Se contacta entonces con los familiares disponibles, indicándoles la hora y el aula a la que 

tienen que asistir. Si son familiares nuevos, se les cita previamente para explicarles el 

protocolo de actuación para llevar a cabo un grupo interactivo, indicándoles la manera de 

dinamizar cada grupo heterogéneo de alumnos y alumnas. 

  

A.M.P.A.  

 

En el momento en el que las ideas sobre el Proyecto comenzaron a emerger, el A.M.P.A. 

ofreció su colaboración a través de todos/as sus asociados/as para todas y cada una de las 

actividades y tareas que desde este Centro se aprobaron para ponerlo en marcha. Esta 

entidad destaca por su gran labor en lo que al voluntariado se refiere. 

 

Ayuntamiento  

 

Desde el primer momento en el que dimos a conocer nuestro Proyecto, el Ayuntamiento 

mostró su aprobación unánime prestando de forma continua su apoyo y colaboración en 

todas las tareas en las que se le ha demandado. 
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Una vez iniciado el Proyecto de Comunidades, la concejalía de educación del ayuntamiento 

prestó toda su atención y ayuda al prever que nuestro camino era el idóneo en una zona 

como la nuestra, con la necesidad y el compromiso de trabajar en la línea de una escuela 

inclusiva y participativa. Nuestra colaboración con dicha concejalía ha sido constante y 

fluida. El Ayuntamiento ha jugado un papel esencial a la hora de difundir nuestro proyecto a 

toda la comunidad educativa, poniendo a nuestra disposición todos sus recursos 

comunicativos (página web, periódico, telecentro, folletos publicitarios…). 

 

Biblioteca Municipal  

 

Desde la Biblioteca Municipal también ofrecen respaldo a nuestras intenciones 

ofreciéndonos actividades para que nuestro alumnado se familiarice con su funcionamiento. 

Estas actividades se basan en visitas guiadas con la posibilidad de “formación de usuarios”, 

así como el trabajo con los más pequeños para fomentar el interés por la lectura intentando 

mostrar el encanto de los cuentos. 

 

Servicios Sociales  

 

Existe una estrecha colaboración con los Servicios Sociales, lo cual facilita la programación 

de tertulias, charlas… dirigidas a “Escuela de Padres/Madres”. Cabe destacar, entre otras 

colaboraciones, sus actividades destinadas a las familias para la mejora de la convivencia. 

  

Asociación de Mujeres “La Margarita”  

 

Desde esta entidad, nos proponen la realización de actividades en horario lectivo en el cual 

participarían voluntarias, pertenecientes a dicha asociación, las cuales son, en su mayoría, 

mujeres de avanzada edad. Este hecho nos abre las puertas a la presentación a nuestro 

alumnado de otra visión de la educación. Estas voluntarias, han visitado nuestro Centro para 

contar la historia de la localidad a nuestro alumnado, actividad que resultó muy satisfactoria 

dado el interés que mostraron niños y niñas. También colaboran activamente en la 

organización de nuestro Mercadillo Solidario. 

 

Asociación de Vecinos “Loyola”  

 

La asociación de vecinos representa casi al total de los habitantes de la localidad. Este ente 

nos brinda la entrega de numerosos voluntarios/as para la organización de diferentes 

actividades relacionadas con el entorno más inmediato. 

 

Centros de Educación Infantil y Primaria del municipio 

 

Todos los centros educativos de la zona (cinco colegios de Infantil y Primaria y un I.E.S.) 

están en constante conexión debido a las constantes reuniones de sus equipos directivos. 

Gracias a este continuo contacto, hemos podido difundir nuestro Proyecto a las diferentes 
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comunidades educativas que convergen en el municipio. Nuestras intenciones han tenido 

una gran acogida por lo que contamos con el apoyo de prácticamente todas las instituciones 

educativas del municipio, las cuales nos han ofrecido –en la medida en que les sea posible- 

su colaboración. En los últimos años venimos haciendo una convivencia anual entre las tres 

pedanías (Esquivel, El Viar y San Ignacio del Viar). 

 

I.E.S. Ilipa Magna  

 

Convencido del beneficio que aporta, el IES ILIPA MAGNA (centro al que estamos adscritos) 

colabora en el Proyecto con voluntariado para los “grupos interactivos”, las “tertulias 

dialógicas” y cualquier otra actividad en la que su alumnado/profesorado y comunidad 

educativa en general pueda participar. Considera que su alumnado potencia su educación al 

participar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos de menor edad, favoreciendo 

el intercambio de experiencias, aportando la suya propia y, en definitiva, sumando 

inteligencias. 

 

Hay profesorado de este centro que manifiesta su intención de colaborar activamente con 

nuestra Comunidad de Aprendizaje, tanto a nivel individual como con el alumnado a su 

cargo. Todo ello refuerza además el vínculo de ambas localidades y establece el mecanismo 

de la cooperación como elemento para el progreso cultural. 

  

De otra parte, el futuro de los alumnos y alumnas del C.E.I.P. San Ignacio del Viar alcanza al 

IES, de modo que esta colaboración contribuye a mejorar la percepción que del instituto 

tienen nuestros escolares, a facilitar el tránsito y a considerar el IES como algo propio. 

 

Club Deportivo Ilipense   

 

Este Club, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento, es el encargado de la puesta en 

marcha de numerosos eventos deportivos en el municipio, así como del fomento de la 

práctica deportiva en la localidad. Como muestra de apoyo a nuestro proyecto, desde esta 

corporación han puesto a nuestra disposición la colaboración de cualquiera de sus 

monitores, entrenadores y profesionales deportivos para la realización de actividades 

deportivas o formación en el ámbito del deporte. Cabe destacar su participación en la 

Convivencia entre pedanías que tuvo lugar en nuestra localidad. 

 

Centro del Profesorado de Sevilla 

 

Desde el Centro del Profesorado recibimos el asesoramiento para desarrollar nuestro 

Proyecto de Formación en Centros “Aprendemos en Comunidad”, mediante el cual 

pretendimos mejorar nuestra práctica desde la perspectiva de las Comunidades de 

Aprendizaje. Conocedores de nuestro proceso de transformación, este órgano nos ha 

ofrecido todo su apoyo desde el primer momento proporcionándonos todas las ayudas que 

se le han solicitado.  
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Comisión Provincial de Comunidades de Aprendizaje  

 

La Comisión Provincial de Comunidades de Aprendizaje está formada por todos los centros 

de la provincia, la Universidad de Sevilla y asesores de los CEP. Las sesiones llevadas a cabo 

por dicho órgano resultan muy enriquecedoras para todos los centros. 

 

Universidad de Sevilla 

 

Durante los dos cursos anteriores, recibimos voluntariado de la Universidad de Sevilla. Dicho 

voluntariado nos resultó bastante útil en la puesta en marcha de la actuación de éxito 

destinada a la ampliación del horario lectivo. Se impartieron clases de refuerzo en horario 

extraescolar a dos grupos durante dos tardes a la semana. 
 
 

 

 

5.                  Formación 

5.1. ¿Qué modelo de formación 

continua estamos llevando a cabo? 
 

El modelo formativo que venimos 

desarrollando a partir del inicio del 

proyecto pretende construirse en 

base al diálogo y la participación del 

profesorado. Sabemos que la 

interacción y el diálogo potencian el 

aprendizaje para el profesorado 

también. Asumimos la formación 

dialógica del profesorado como una 

actuación de éxito. 

 

También hemos desarrollado planes 

de mejora (pautas de trabajo en 

común) que pretenden sistematizar y 

generalizar prácticas y proyectos, ya sea de aprendizaje dialógico como de otros proyectos 

de innovación paralelos. Estos planes se plantean como un trabajo colaborativo entre 

docentes. 
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A continuación veremos en primera instancia los contenidos que consideramos básicos e 

imprescindibles para la correcta formación del profesorado en la filosofía de Comunidades 

de Aprendizaje.  

 

 

 

Contenidos de

 la formación 
Principios básicos 

 

Escuela inclusiva 

y de máximos 

Hay que entender la escuela como encrucijada de culturas, no como lo que es 

hoy por hoy: una escuela para un determinado tipo de individuo (varón, blanco, 

sano, normal, católico, payo, autóctono, culto, castellanohablante…). Y después 

de dar el mismo currículo para todo el alumnado, aun sabiendo que las 

situaciones de partida son distintas (y por tanto hay quienes ya de antemano 

están condenados al fracaso), conducimos irremediablemente al alumnado hacia 

el choque de culturas, a los problemas de convivencia por desatención, por 

hastío de toda una serie de alumnos y alumnas. Se producen con cada vez mayor 

frecuencia discriminaciones de diversa índole entre el propio alumnado y 

conflictos también con el profesorado. Realmente, con el castigo, la represión o 

la coacción solo aliviamos los síntomas de una enfermedad cuya causa está en 

los esquemas de pensamiento (Pulido Moyano, 1997). 

Tenemos dos opciones con respecto a este alumnado considerado conflictivo o 

de bajo nivel académico: “que los saquen del aula” o “que vengan a ayudarme”. 

A nivel mundial se ha comprobado que la primera opción incrementa el fracaso 

escolar y los problemas de convivencia (a la larga, también la exclusión social y la 

delincuencia). La segunda alternativa sí que contribuye a la superación de estos 

problemas, incluyendo en el aula todos los apoyos que sean necesarios: 

profesorado, alumnado, familiares, personal no docente, otros profesionales de 

la educación y lo social, entidades, asociaciones, voluntariado… todo aquel que 

tenga algo que aportar. 

 

 

 

 

 

Principios del 

aprendizaje 

dialógico 

Toda la fundamentación metodológica del proyecto se sustenta sobre las bases 

del aprendizaje dialógico. Para que se genere un auténtico aprendizaje dialógico 

deben cumplirse los siguientes principios (Flecha y Puigvert, 2002; Elboj y 

Gómez, 2001; Jaussi, 2002; Elboj y otros, 2002; Ferrer, 2005; Vega, 2005; 

Sánchez Aroca, 1999; Adell y otros, 2004; Flecha, 1997; Aubert y otros, 2000; 

Alonso y Loza, 2001; CONFAPEA, 2006; C.P. Padre Orbiso, 2003): 

- Diálogo igualitario. 

- Inteligencia cultural 

- Transformación 

- Dimensión instrumental 

- Creación de sentido 

- Solidaridad 

- Igualdad de diferencias 
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Contenidos de

 la formación 
Principios básicos 

 

 

Democracia y 

participación 

En la actualidad se sigue considerando que el centro de la actividad educativa es 

el profesor, que tiene que transmitir conocimiento, sin embargo “el aprendizaje 

no se produce únicamente a través de la relación del profesor-alumno o en la 

interacción entre el alumnado. En cada uno de los contextos en que vive el 

alumno o alumna (familia, barrio, escuela…) se produce aprendizaje”. (VVAA, 

2003:s.p.). Hoy en día está de moda el individualismo, la competitividad, el 

relativismo moral, la presión del éxito, la obsesión por la eficacia, las 

apariencias… (Santos Guerra, 2004:86). El profesor no puede ni debe intentar 

abordar en solitario todos los objetivos y finalidades educativas que se cargan 

sobre la educación, por lo que se hace imprescindible la participación e 

implicación de otros agentes en los centros educativos. 

Si queremos que nuestro entorno más cercano, nuestra sociedad, nuestro 

mundo colabore en la consecución de unas determinadas finalidades educativas 

y sociales, consiguiendo que tanto el alumnado como el propio entorno sean 

cada vez más libres, desde el respeto a las diferentes formas de pensar, de 

actuar, de vivir, tenemos la responsabilidad, como educadores, de promover y 

contribuir al desarrollo democrático de la sociedad. Seguramente la educación 

no podrá hacerlo todo al respecto, ya que hay un gran número de 

condicionantes estructurales de tipo político, económico, intereses privados… 

que juegan en nuestra contra. Pero desde el momento en que consigamos desde 

el espacio concreto de nuestras aulas y nuestro centro una auténtica 

participación, unas relaciones sociales y una reflexión constante sobre el 

concepto de democracia, conseguiremos que ese alumnado concreto con que 

estemos trabajando comience el camino a favor de la construcción de la 

democracia, o al menos tenga algún referente en que apoyarse. 

 

 

 

 

 

 

 

Antecedentes de 

comunidades de 

aprendizaje 

Es muy común que hoy por hoy se escuche en los centros educativos que todo el 

fracaso se debe a los alumnos y alumnas (Santos Guerra, 2001:24). Sin quitar la 

parte de responsabilidad correspondiente al alumnado, la familia, la sociedad, el 

sistema educativo, la política o simplemente el mundo en que vivimos, el 

profesorado debe tener algo que decir al respecto. A esto sumamos el hecho de 

que la función del profesor no puede ser la misma puesto que el alumnado va 

cambiando a pasos agigantados (Santos Guerra, 1993:50). 

Para dar respuesta a ese “qué hacer”, “qué podemos intentar” hemos elaborado 

este Proyecto. Queremos seguir trabajando como una Comunidad de 

Aprendizaje porque creemos firmemente que puede dar respuesta a la situación 

real de nuestro centro. Comunidades de Aprendizaje es uno de esos Proyectos 

que junto a más de 7000 en todo el mundo están transformando el 

funcionamiento tradicional de los centros educativos partiendo de la 

participación de la comunidad (Soler y Acosta, 2005). 

Comunidades de Aprendizaje se basa en teorías y prácticas inclusivas, igualitarias 

y dialógicas que han mostrado su utilidad al aumentar el aprendizaje y la 

solidaridad. Los principios comunes a todos estos programas educativos son: el 

diálogo igualitario, la dimensión instrumental, el fomento de expectativas 

positivas, la igualdad de diferencias y la superación del fracaso escolar (Racionero 

y Serradell, 2005:30). 
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Las tablas siguientes recogen la secuencia de actividades formativas realizadas a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

 

 

2015/2016 

Código Título 
164128ES115 ENCUENTRO PROVINCIAL DE CENTROS DE LA RED DE COMUNIDADES DE 

APRENDIZAJE 

164127FC008 APRENDEMOS EN COMUNIDAD 

164127REL004 COMPETENCIAS CLAVES,ESTRATEGIAS PARA ENRIQUECER LA GESTIÓN DEL AULA, 

ASPECTOS ESENCIALES PARA LA MEJORA 

161104FEDAP145 CICLO DE CONFERENCIAS EN TORNO A LA ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA 

LITERATURA 

161104FEDAP081 TALLERES; HERRAMIENTAS PARA LA CONVIVENCIA Y EL BUEN TRATO. 

161104FEDAP135 LA CONVIVENCIA EN POSITIVO; HERRAMIENTAS Y ESTRATEGIAS QUE LA MEJORAN 

DENTRO Y FUERA DEL AULA. 

161104FEDAP139 GESTIÓN DE AULA 

161104FEDAP070 SENSIBILIZACIÓN, DIFUSIÓN Y ACERCAMIENTO A LAS METODOLOGÍAS ACTIVAS 

164132GE009 SENSIBILIZACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (CENTROS DE SEVILLA) 

169931HVS10 JORNADA FINAL CRECIENDO EN SALUD 

169931HVS01 JORNADA INICIAL CRECIENDO EN SALUD 

 

 
 

2016/2017 

Código Título 
179927CI004 ASESORAMIENTO A LA RED DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA 

ZONA EDUCATIVA CEP DE SEVILLA.  CEIP Y CEEE 

174127GT107 LINEAS PEDAGÓGICAS DE LECTOESCRITURA DEL CENTRO 

17K32AV016 SENSIBILIZACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (CENTROS DE SEVILLA) 

174130CDA01 PROFUNDIZACIÓN EN CdA: CONVIVIR APRENDIENDO 

179927PLC15 FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PLC EN EL CEIP VICENTE ALEIXANDRE 

17Q16AV060 NUEVAS TENDENCIAS METODOLÓGICAS EN EDUCACIÓN FÍSICA 

179927EO01 ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y METODOLÓGICA EN LENGUA FRANCESA PARA EL 

PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

174127INF008 CREACIÓN Y USO DE BLOGS EDUCATIVOS 

179927HVS03 JORNADA DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DEL PROGRAMA  CRECIENDO EN 

SALUD 

179927HVS01 JORNADA DE PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA CRECIENDO EN SALUD 
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2017/2018 

Código Título 
184127PRI036 ASESORAMIENTO EN ABN ZONA ALCALÁ DEL RÍO 

184132GE012 SENSIBILIZACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (CENTROS DE SEVILLA) 

189927EO020 CURSO DE ACTUALIZACIÓN LINGÜÍSTICA Y METODOLÓGICA EN LENGUA 

FRANCESA PARA EL PROFESORADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

189929PF04 FORMACIÓN PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2017-18. FASE ON-LINE 

18Q32AV013 INICIACIÓN A LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LA DOCENCIA 

189927PF03 FORMACIÓN DEL PERSONAL FUNCIONARIO EN PRÁCTICAS 2017-18. FASE 

PRESENCIAL 

184127PRI033 SUENA CON RITMO 

184127PRI020 OTROS ALGORITMOS PARA LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS. NIVEL II 

189927PLC07 FORMACIÓN ESPECÍFICA DE PLC EN EL CEIP VICENTE ALEIXANDRE 

189927CI004B ASESORAMIENTO A LA RED DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA 

ZONA EDUCATIVA DEL CEP DE SEVILLA  B 

18K22AV090 DALE LA VUELTA A TU CLASE (FLIPPED CLASSROOM) 

189927HVS001 JORNADA CRECIENDO EN SALUD EN EL CEP DE SEVILLA 

184128ES062 ESTRATEGIAS DE CONVIVENCIA POSITIVA EN EL CONTEXTO EDUCATIVO: 

HABILIDADES SOCIALES Y EMOCIONES 

184131GE036 IV ENCUENTRO PROVINCIAL DE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE. 

18K11AV074 LA TUTORIZACIÓN EN EL AULA VIRTUAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

 

 

 

2018/2019 (hasta enero 2019) 

Código Título 
194132GE003 SENSIBILIZACIÓN EN COMUNIDADES DE APRENDIZAJE (CENTROS DE SEVILLA) 

194131FC004 INTELIGENCIA EMOCIONAL PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

199927CI002A ASESORAMIENTO A LA RED DE COORDINACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD DE LA 

ZONA EDUCATIVA DE SEVILLA. C. EDUC. INFANTIL , PRIMARIA Y E.E. 

199927PF004 CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE COMPETENCIAS DIRECTIVAS 

 

 

 

 

La importancia fundamental de la formación del 

profesorado de todos los niveles educativos, tanto 

inicial como continua, y su estatus de elemento 

imprescindible para el éxito del sistema educativo, es 

un hecho aceptado como totalmente cierto por los 

expertos y la comunidad educativa. 
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6.               Convivencia 

6.1. Modelo Dialógico de Resolución 

de Conflictos 
 

Actualmente estamos trabajando para la implantación de este modelo en el centro. La 
ausencia de conductas graves contrarias a la convivencia ha provocado el retraso en la puesta 
en marcha de esta actuación. No obstante, mediante la Comisión provincial de Comunidades, 
nos pusimos en contacto con los compañeros/as del C.E.I.P. El Mosaico (Santiponce) para 
recibir asesoramiento en este campo. Este asesoramiento derivó en el desarrollo de una 
charla-coloquio en nuestro Centro en la que intervinieron voluntariado, familias y 
profesorado. 
 
Nuestro Centro intenta tomar como referencia el modelo dialógico de prevención de 
conflictos ya que tiene en cuenta a toda la comunidad. Todas estas actuaciones se desarrollan 
a partir de los siete principios del Aprendizaje Dialógico. 
 
El proceso a seguir para su implantación viene detallado a continuación. 
 
Se trata más de prevenir la conflictividad que de resolver los casos cuando se han presentado. 
Las características del modelo, asumido para nuestro centro, serían: 
 

 Modelo basado en el diálogo. 
 Diálogo basado en la consideración de que todas las personas y todos los grupos 

sociales tienen posibilidades y capacidades, superando los estereotipos y las etiquetas 
que con frecuencia impiden la relación y el diálogo. 

 Diálogo basado en una premisa: la participación real de la comunidad en la 
organización. 

 Toda la comunidad deberá participar del diálogo, que se abre para la prevención y 
resolución. 

 La comunidad debe investigar para encontrar las causas y orígenes de la conflictividad. 
 Dicha conflictividad se solucionará en el seno de la propia comunidad. 
 Contempla la figura destacada del Mediador/a, para fomentar el diálogo entre todos 

los sectores. 
 Métodos de trabajo cooperativo, como Grupos Interactivos en el aula, con la 

insistencia de valores de participación, solidaridad y confianza. 
 Dimensión instrumental en la actividad entre dinamizadores y comunidad, las 

situaciones que propongamos han de ser útiles y de calidad, para cumplir las 
expectativas de los participantes. 

 
Para la prevención de la conflictividad, se partirá del trabajo sobre una norma, que ha de 
cumplir una serie de condiciones: 
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1. Que la norma pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las 
edades. 

2. Que tenga relación directa con un tema clave para las vidas de los niños y niñas. 
3. Que haya apoyo verbal de toda la sociedad. 
4. Que se incumpla reiteradamente. 
5. Que se vea posible eliminarlo. 
6. Que con su superación, la comunidad dé un ejemplo a toda la comunidad. 

 

Proceso a seguir para la elección de la norma: 
 
1. Creación de la Comisión de Convivencia. 

 
Esta comisión está compuesta como mínimo por familiares, alumnado y maestros/as, también 
representantes de organizaciones, etc. En nuestro centro partimos de la Comisión de 
Convivencia del Consejo Escolar,  incrementándola  en representantes de otros sectores. No 
tiene una composición determinada. El calendario de reuniones lo acuerda la propia comisión 
y, normalmente irá en función del trabajo a realizar. 
 
2. Actuaciones 

 
La primera actuación es la realización de un análisis preciso para detectar las situaciones que 
están dentro de las condiciones señaladas anteriormente. Así, la norma que se elabora es útil. 
 
3. Difusión de la norma a tratar 

 
La Comisión informa aula por aula de la norma y de las finalidades que se pretenden. Los 
delegados toman nota de las aportaciones o modificaciones que planteen los alumnos/as. 
Deberá llevar la propuesta al Claustro y que éste la debata y haga sus observaciones. 
Posteriormente, se convocarán asambleas de familiares por ciclos para explicar la norma y el 
proceso a seguir. 
 
4. Debate de delegados/as 

 
Sesión para que los delegados/as, con las aportaciones, hagan sus concreciones, en presencia 
de miembros de la comisión. 
 
5. Asamblea general 

 
Asamblea general con familiares, maestros y comunidad, para que Delegados del alumnado 
expliquen el resultado de sus deliberaciones. Elaboración general de la norma. 
 
6. Seguimiento 

 
El conjunto de la comunidad se convierte en seguidora de la aplicación de la norma y de su 
continua revisión. 
 
7. Formación 

 
El proceso se acompañará con autoformación para todos: maestros/as, alumnado… 
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Mediación en la resolución de conflictos: 
 
La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más personas, con la ayuda de 
una tercera persona imparcial, el mediador. No son jueces ni árbitros, no imponen soluciones 
ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo que buscar es satisfacer las necesidades de las partes 
en disputa, regulando el proceso de comunicación y conduciéndolo por medio de sencillos 
pasos, en los que, si las partes colaboran, es posible llegar a una solución en las que todos 
ganen o, al menos, queden satisfechos. 
 
La mediación es voluntaria y confidencial, y está basada en el diálogo. 
 
Para nuestro caso, el mediador o mediadora será persona perteneciente al profesorado, 
alumnado, y a madres y padres., quienes recibirán sesiones de formación. Sus funciones 
serán: 
 

A. Determinar los intereses de cada parte. 

B. Ser agente de realidad: aportar informaciones concretas. 

C. Realizar caucus (por ocultación de información, engaño, impasse, falta de 
razonamiento,…) 

D. Formular el conflicto correctamente y de manera inclusiva. 

E. Elaborar una agenda. 

F. Equilibrar el poder. 

G. Destacar la necesidad de equidad para que el proceso funcione. 
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7.            Incidencia del 

proyecto 

7.1. Incidencia en el Plan de Centro 

del proyecto de Comunidades de 

Aprendizaje 
 

A continuación, detallamos las 

novedades incorporadas a 

nuestro Proyecto Educativo con 

la intención de seguir los 

postulados de una escuela 

inclusiva propia de Comunidades 

de Aprendizaje.  

 

 

 

Objetivos para la mejora del rendimiento escolar 

 

Deseamos que “la Comunidad Educativa del C.E.I.P. San Ignacio del Viar camine hacia una 

comunidad de Aprendizaje cuya finalidad sea la transformación social y cultural del Centro 

Educativo y de su entorno para conseguir una sociedad de la información para todas las 

personas, basada en el aprendizaje dialógico, mediante una educación participativa de la 

Comunidad, que se concrete en todos sus espacios, incluido el Aula” 

 

Para lograr esta finalidad nos planteamos el siguiente objetivo relacionado con la mejora del 

rendimiento académico. 

 

1. Trabajar en la línea de dar a nuestro alumnado un planteamiento enriquecedor alejado 

de las posturas compensatorias mediante nuevas formas de organización y trabajo 

dentro del aula, con la ayuda del voluntariado y mediante los grupos interactivos o 

cooperativos y el aprendizaje dialógico, persiguiendo siempre que nuestros alumnos y 

alumnas tengan las máximas expectativas de éxito académico. 
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Líneas generales de actuación pedagógica 

 

Modelo integrador e inclusivo basado en Comunidades de Aprendizaje 

 

1. Todos los grupos y cursos del centro se organizarán desde la perspectiva de la 

heterogeneidad y de la inclusión. El procedimiento para llevarlo a cabo queda recogido 

en el apartado “Criterios para establecer los agrupamientos del alumnado y la asignación 

de las tutorías”. 

 

2. Nuestro objetivo será que todos los cursos de Educación Infantil y Primaria lleven a cabo, 

al menos, un grupo interactivo a la semana en las áreas instrumentales. Para ello cada 

día de la semana se contará con un grupo de voluntarios/as fijos que cubrirán dichos 

grupos. 

 

Atención a la diversidad 

 

Organización del aula 

 

La metodología dentro del aula tenderá preferentemente a la organización del alumnado en 

grupos cooperativos donde se asegure la heterogeneidad. Por tanto cada subgrupo tendrá 

alumnado de elevada y baja capacidad con el objetivo de que los primeros ayuden a los 

segundos a adquirir los aprendizajes. Siempre que sea posible deberán llevarse a cabo 

grupos interactivos con la participación del voluntariado. 

 

Elaboración de los grupos interactivos 

 

1. Todos los cursos de Educación Infantil y Primaria llevarán a cabo, al menos, un grupo 

interactivo a la semana en las áreas instrumentales. Para ello cada día de la semana se 

contará con un grupo de voluntarios/as fijos que cubrirán dichos grupos y que asistirán 

al centro de forma periódica. Será la coordinadora/o del voluntariado quien se asegure 

de su presencia.   

 

2. Para el resto de materias que se 

estimen oportunas, el maestro/a, 

podrá requerir dichos grupos (“a 

demanda”) y se solicitarán a la 

coordinadora del voluntariado con 

una semana de antelación. 
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Plan de convivencia 

 

Grupos interactivos, comisiones mixtas y tertulias dialógicas como vía para lograr un clima 

de paz y no violencia 

 

1. Nuestro Plan de convivencia entiende básica la implantación de Comunidades de 

Aprendizaje como filosofía de trabajo que incluye tres herramientas, entre otras, que 

nos permitirán abordar la convivencia entre todos y todas; hablamos de los grupos 

interactivos, de las comisiones mixtas y de las tertulias dialógicas. 

 

2. La presencia de madres, voluntarios y personas adultas dentro del aula es una manera 

de trabajar la cooperación, el diálogo y el entendimiento entre todos los sectores de la 

comunidad educativa. Se trabaja así el diálogo, el trabajo en equipo y el respeto. 

 

Plan de formación del profesorado 

 

Finalidad del plan de formación 

 

Para el presente proyecto educativo, el C.E.I.P. San Ignacio del Viar persigue dos grandes 

líneas de perfeccionamiento y formación, que agrupamos en: 

 

a. Prácticas educativas que mejoren el concepto de escuela inclusiva, participativa y 

democrática, con un currículo para todos y para todas, que permita atender a toda la 

diversidad de nuestro alumnado. 

 

b. Transición hacia las competencias básicas dentro del aula, con todo lo que ello conlleva: 

nuevos currículos, nuevas metodologías cooperativas dentro del aula y el trabajo por 

tareas. 

 

Criterios para establecer los agrupamientos del 

alumnado 

 

Agrupamiento del alumnado según la base de la heterogeneidad 

 

Es precisamente en la diversidad donde podremos encontrar el motor de cambio y 

transformación. La heterogeneidad permitirá potenciar al máximo los aprendizajes 

dialógicos basados en la interacción entre aquellos alumnos con elevadas capacidades 

frente a los que posean menor nivel de conocimientos. Estos aprendizajes dialógicos 

deberán estar dinamizados por personas de la propia comunidad educativa, de manera que 

lo ideal será permitir la presencia del tutor/a junto a voluntariado y personas adultas que 

puedan asegurar los aprendizajes e interacciones. 
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Planes estratégicos del C.E.I.P. San Ignacio del 

Viar 

 

Comunidades de Aprendizaje 

 

1. El C.E.I.P. San Ignacio del Viar se estructura tanto organizativamente como 

pedagógicamente desde la perspectiva de la filosofía de “Comunidades de Aprendizaje”. 

Apostamos por el modelo de escuela inclusiva, participativa y democrática donde la 

escuela se convierte en motor de dinamización del entorno. Para ello contamos con la 

inestimable ayuda del voluntariado, principalmente familiares, del Ayuntamiento y de 

aquellas asociaciones que de forma altruista nos prestan su apoyo y ayuda, incluso 

dentro del ámbito del aula. Nuestro proyecto educativo recoge en múltiples apartados 

referencias explícitas a la influencia de esta filosofía en el funcionamiento del centro. 

 

2. El proyecto comunidades de aprendizaje se basa en el trabajo desinteresado del 

voluntariado. Este voluntariado entra en las aulas en la modalidad de grupos interactivos 

junto al tutor/a; ayuda en las comisiones mixtas y participa en las tertulias dialógicas una 

tarde al trimestre junto al profesorado. Se hace pues necesaria e indispensable la figura 

de un “coordinador/a del voluntariado” encargado de contactar, dinamizar, e impulsar a 

todo este colectivo. 

 

3. Serán funciones del coordinador/a del voluntariado las siguientes: 

 

a) Coordinar la 

participación del 

voluntariado en los 

grupos interactivos, 

tertulias dialógicas y 

comisiones mixtas. 

Para ello deberá 

contactar con los 

voluntarios/as que 

de forma altruista 

deseen intervenir. 

 

b) Participar y coordinar junto al equipo directivo todas aquellas actividades que 

estén relacionadas con el proyecto Comunidades de aprendizaje. 

 

c) Promover, difundir y proponer mejoras que supongan una mayor implicación del 

voluntariado en la vida del centro. 
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7.2. Grado de incidencia en la mejora 

de los rendimientos educativos del 

alumnado y en la convivencia del 

centro 
 

Los efectos asociados a la organización inclusiva del aula son (INCLUD-ED, 2011:48): 

 

1. Efectos sobre el rendimiento 

 

 El aprendizaje dialógico a través del agrupamiento heterogéneo, incide 

positivamente en el rendimiento académico, tanto del alumnado que obtiene 

buenos resultados, como del que tiene un menor nivel de aprendizaje. 

 

 El alumnado con bajo rendimiento se beneficia del ritmo de trabajo de los grupos 

más avanzados. 

 

 Cuando existe una organización adecuada del aula y de los recursos, el alumnado con 

discapacidades obtiene mejores resultados académicos y desarrolla una mayor 

autoestima en clases integradas que separado del grupo de referencia. 

 

 La integración del alumnado con discapacidades no produce efectos negativos en el 

rendimiento de sus compañeros y compañeras y proporciona nuevas oportunidades 

de aprendizaje para todos. 

 

Constatamos que la cultura del aula ha cambiado sensiblemente en tres aspectos: 

 

 Se ha instaurado la cultura del aprendizaje inclusivo y colaborativo. El alumnado y el 

profesorado, las familias y el voluntariado han adquirido hábitos de trabajo en 

colaboración y ayuda mutua y de construcción dialógica del aprendizaje y del 

funcionamiento de la comunidad, así como de participación social en el aprendizaje 

del alumnado. 

 

 La cultura del Centro y del aula también se está transformando con respecto a un 

techo de aprendizajes mínimos hacia una meta de máximos. 

 

 El apoyo dentro del aula, unido a la introducción de metodologías más activas 

(incluyendo el trabajo cooperativo como medida de atención a la diversidad) 
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favorece la inclusión y abre un abanico de posibilidades de organización de las 

intervenciones para todo el alumnado. 

 

Aún es pronto para tener resultados objetivos de la mejora de los resultados académicos. 

Somos conscientes que aún nos queda mucho camino por recorrer y que a veces, los 

avances del día a día a pie de aula, no se ven reflejados en dichos resultados. 

 

A día de hoy vemos cómo en general la aplicación de las actuaciones educativas de éxito 

está contribuyendo a mejorar la motivación de nuestro alumnado y su disposición hacia el 

aprendizaje. 

 

A continuación mostramos las tasas de promoción del alumnado generados en la plataforma 

Séneca a lo largo de nuestra andadura como Comunidad de Aprendizaje. 
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En lo referente a la mejora de los rendimientos del alumnado, podemos destacar que, si 

analizamos y comparamos los resultados del primer trimestre con los resultados de la 

primera evaluación del pasado curso 2017/2018, las calificaciones en las materias 

instrumentales se mantienen estables. Debemos destacar que las actuaciones de éxito han 

tenido una mayor incidencia en el área de Lengua Castellana y Literatura, aunque también 

han experimentado un ascenso en las áreas de Lengua Extranjera y en Matemáticas. 

 

 

2. Efectos sobre la convivencia 

 

 La relación entre iguales fomenta el respeto mutuo, la solidaridad, la aceptación de 

la diversidad (en términos de discapacidad, cultura, género y nivel de aprendizaje 

alcanzado) y el aprendizaje de actitudes de colaboración entre todo el alumnado. 

 

 El aprendizaje dialógico favorece un mejor comportamiento, las actitudes de 

cooperación y el altruismo. 

 

 En grupos heterogéneos el alumnado con dificultades tiene mayores oportunidades 

para la interacción, recibe más apoyo, desarrolla mejores relaciones y habilidades 

sociales y se prepara mejor para desarrollar mayor autonomía en el futuro. 

 

Hemos de señalar que, a pesar de que nunca han existido problemas que destacar, la 

convivencia ha mejorado bastante en cuanto a la implicación de las familias en la marcha del 

centro y en la vida escolar de sus hijos/as (participación en eventos, colaboraciones en 

organización de actividades, comisiones, grupos interactivos, tertulias, tutorías, etc.). 

Además, ha aumentado considerablemente la firma de compromisos educativos, lo cual ha 

repercutido notablemente en esta implicación. 
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7.3. Grado de incidencia en la 

satisfacción de nuestro alumnado 
 
 

 

El alumnado de tercer ciclo ha cumplimentado un cuestionario de satisfacción. De los 

resultados obtenidos podemos extraer las siguientes conclusiones:  

 

El 84,6% del alumnado encuestado se encuentra muy satisfecho con su Centro, el resto ha 

marcado la opción intermedia (regular) y ninguno ha otorgado una valoración negativa. Los 

ítems que no han recibido ninguna respuesta negativa (poco) están relacionados con las 

interacciones que tienen lugar en el Centro, tales como las relaciones de amistad en el 

colegio, las interacciones con los docentes en lo referente a las ayudas en clase, las normas 

de clase, etc.  

 

Es destacable que, entre las actividades mejor puntuadas por el alumnado, nos encontramos 

con las actividades en el patio y las tareas propias de las áreas más experimentales 

(Educación Física, Música…). Curiosamente, este tipo de prácticas tampoco han sido 

valoradas negativamente y son las que implican mayor número de interacciones: relaciones 

de iguales, con voluntariado, con maestros/as, etc… 

 

7.4. Grado de incidencia en la 

participación del equipo docente 
 

Con este punto se pretende valorar la participación de los maestros/as en diferentes 
actuaciones con el fin de poder avanzar en el Proyecto de Comunidades de Aprendizaje y 
poder ofrecer una educación de calidad.  
 
Los resultados concluyen que el 100% de los docentes han participado en la formación 
relacionada con el Proyecto. Además de la participación, todos/as coinciden en valorar 
positivamente dicha participación con una puntuación entre 4 y 5 en una escala del 1 al 5.  
 
También podemos constatar que la totalidad del Claustro ha participado en los grupos 
interactivos.  
 
En cuanto a otros aspectos, destacamos que, aunque el 44,5 % de los docentes participan en 
las diferentes comisiones mixtas, ninguno ejerce la coordinación de éstas. 
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7.5. Grado de incidencia en la 

satisfacción del equipo docente 

respecto a las relaciones con la 

Comunidad Educativa 
 

El cuestionario cumplimentado por los componentes del Claustro tiene como objetivo valorar 
la relación de los docentes con el resto de la Comunidad Educativa. Con una escala de 
puntuación del 1 al 5, se pretende valorar las relaciones con las familias, alumnado, 
compañeros/as, equipo directivo, instituciones y voluntariado. Tras el análisis de las 
respuestas, las puntuaciones medias son las siguientes: 
 

Sector de la Comunidad Puntuación Sector de la Comunidad Puntuación 

Familias 4,1 Equipo Directivo 5 

Alumnado 4,8 Instituciones 2,8 

Compañeros/as 4,7 Voluntariado 4,7 

 

Se puede observar que, mientras en el resto de sectores las relaciones se aprecian como 
buenas o muy buenas, las relaciones con las instituciones aparecen como las menos 
valoradas. Estos resultados están motivados por un “descontento generalizado” con las 
interacciones del Centro con el Ayuntamiento en materia de mantenimiento de instalaciones 
e infraestructuras, las cuales necesitan un impulso para que sean más fructíferas. Las 
relaciones con el resto de instituciones (CEIPs, IES, CEP, Servicios Sociales, etc.) son valoradas 
positivamente. 
 

7.6. Grado de incidencia en la 

satisfacción de las familias 
 

Para medir este aspecto, el instrumento utilizado ha sido un cuestionario individual anónimo 
con 15 ítems de respuesta cerrada que ha cumplimentado un miembro de la familia. Cada 
punto debía ser valorado del 1 al 5. Los distintos ítems se han organizado en torno a tres ejes:  
 

1. Dirección del Centro.  
2. Resultados Académicos.  
3. Convivencia.  
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Dicho cuestionario ha sido distribuido entre todas las familias del alumnado a lo largo de los 
últimos tres cursos, respondiendo a éste una media del 70% del total. 
 
Las puntuaciones medias de los tres años respecto a los tres ejes citados anteriormente son 
las siguientes: 
 

Dirección del Centro 4,48 

Resultados académicos 4,43 

Convivencia 4,59 

 

Teniendo en cuenta que se puntúa en base a una escala del 1 al 5, podemos considerar que 

el grado de satisfacción de las familias es bastante positivo en todos los aspectos.  

 

Debemos destacar que el eje correspondiente a la Convivencia del Centro, continúa siendo 

el mejor puntuado. A esta valoración contribuye en gran medida la participación activa de 

las familias en numerosas actividades del Centro, así como en la puesta en marcha de 

diferentes actuaciones de éxito. A estos hechos también se suman las características 

peculiares del Centro. 
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7.7. Grado de incidencia en el nivel 

de absentismo 
 

En los últimos años, solamente hemos registrado un caso de absentismo causado por una 

mala gestión de la familia en el traslado de matrícula durante el desarrollo del curso. Por lo 

tanto, no cabe destacar ninguna incidencia en relación con este aspecto, ya que es un 

problema inexistente en nuestro Centro. 

 
 
 

 

8.            Propuestas de 

mejora 
 

Basándonos en los sucesivos procesos de autoevaluación de nuestro Centro, así como en las 

evaluaciones de nuestro proyecto de Comunidades de Aprendizaje en los últimos cursos, 

podemos formular las siguientes propuestas de mejora: 

8.1. Propuestas de mejora en el 

Ámbito Curricular 
 

• Diseño de una estrategia común para la resolución de problemas aplicable a toda la 

etapa de Educación Primaria. 

 

• Sistematización del trabajo sobre microprocesos y macroprocesos lectores. 

 

• Inclusión sistematizada de grupos interactivos en el área de Inglés. 

 

• Potenciación de la lectura dialógica (más lectura, con más personas, en más momentos y 

espacios) 

 

• Mejorar la coordinación entre el profesorado del centro y el voluntariado encargado de 

las clases en horario extraescolar. 

 

• Desarrollo del lenguaje oral a raíz de la potenciación del diálogo como vehículo de 

aprendizaje. 
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• Dotar al centro del material necesario para la aplicación de las actuaciones de éxito. 

 

8.2. Propuestas de mejora en el 

Ámbito de la Participación 
 

• Ampliar el abanico de participación del voluntariado en todas las actuaciones de éxito. 

 

• Aumentar la participación de los diferentes sectores de la Comunidad Educativa en las 

Comisiones. 

 
• Aumentar el número de voluntarios/as. 

 

• Posibilidad de ampliar las actuaciones de formación de familiares. 

 

• Volver a soñar y seguir nuestros sueños. 

 

• Intensificar nuestra presencia en la localidad, haciendo visible a la comunidad educativa 

todo el trabajo desarrollado en lo referente a Comunidades de Aprendizaje. 

8.3. Propuestas de mejora en el 

Ámbito de la Convivencia 
 

• Desarrollo de diversos talleres dirigidos al alumnado. 

 

• Poner en marcha el modelo dialógico de resolución de conflictos. 

 

• Potenciar y sistematizar las asambleas del alumnado (asambleas de aula, asambleas de 

delegados, asambleas de etapa) como espacios válidos de organización de la vida 

escolar. 

 
 

 

• Proporcionar nuevas alternativas culturales a la localidad. 

 
 

 

• Intensificar las relaciones con los diferentes agentes externos.  
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anexos 
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FICHA EVALUACIÓN VOLUNTARIADO 

 

        EVALUADOR/A:  ___FECHA  _____CURSO   
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FICHA EVALUACIÓN ALUMNADO 
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RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LOS GRUPOS INTERACTIVOS 
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MODELO DIALÓGICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

ORIENTACIONES PARA LA ASAMBLEA DELEGADOS 
 
 

FASES: 
1. DECIDIMOS EL POSIBLE CONFICTO Y UNA NORMA. 

 

2. LO TRASLADAMOS A LA CLASE QUE DEBATE Y DE 
MANERA DEMOCRÁTICA  PROPONE UNA 
SOLUCIÓN. 

 

3.  LOS DELEGADOS, EN ASAMBLEA, ENTRE TODAS 
LAS PROPUESTAS ELIGEN UNA QUE 
TRASLADARÁN A SUS CLASES Y AL RESTO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA. 

 
 
 
 

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN EL COLE 

 
DÓNDE 
SE DAN 

 
PRINCIPALES PROBLEMAS 

 

CLASE 
 

 

PASILLOS 
 

 

SERVICIOS 
 

 

RECREOS 
 

 

SALIDAS 
 

 

OTROS 
 

Este modelo de prevención y 
resolución de conflictos está basado 
en el diálogo como herramienta 
para superar las desigualdades. En 
dicho modelo, la resolución del 
conflicto se da a través de un 
consenso entre todas las partes 
involucradas, especialmente los 
alumnos, sobre las normas de 
convivencia. Esas normas son 
elaboradas de forma colaborativa 
por toda la comunidad. 

 



 

MODELO DIALÓGICO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
ORIENTACIONES PARA UNA CONSTRUCCIÓN 
CONSENSUADA DE LAS NORMAS 

 
ASAMBLEA DE FAMILIAS  

CONDICIONES: 

1. Que la norma pueda ser claramente acordada por todas las personas, de todas las 
mentalidades y edades. 

2. Que tenga relación directa con un tema importante en la vida de los alumnos y alumnas. 

3. Se trata de buscar normas que incidan directamente en las vidas de los alumnos 
/as que ayuden a resolver problemas reales de convivencia. 

4. Que haya apoyo verbal claro del conjunto de la sociedad: más allá del centro o la clase. 

5. Que se incumpla reiteradamente. 

6. Que responda a un comportamiento posible de eliminar. Hay que concretar en 
comportamientos claramente identificables y cambiables. 

7. Que, con su superación, la comunidad dé un ejemplo a la sociedad, familiares, 
profesorado, niñas y niños. 

Con el consenso de una norma, no sólo se soluciona un conflicto concreto, sino que la 
comunidad aprende que es capaz de resolver cualquier conflicto en próximas actuaciones 
futuras, siendo un buen punto de partida para crear otras normas y saber que el 
entendimiento es posible. 

 
PROCESO PARA LA CONSTRUCCIÓN CONSENSUADA DE LAS NORMAS 

 

TRABAJAMOS EN GRUPOS: 

1. INDIVIDUAL. PENSAMOS EN UN PROBLEMA/S Y UNA NORMA GENERAL. 

2. EN GRUPO (4), SE PONE EN COMÚN Y ENTRE TODOS/AS SE DECIDE LA NORMA. 

3. EN GRAN GRUPO SE PONE EN COMÚN LO DECIDIDO EN LOS PEQUEÑOS 
AGRUPAMIENTOS. ENTRE TODOS/AS SE DECIDE LA NORMA. 

 

 

Piense en un problema/algo que hay que mejorar en la convivencia del centro 

Piense si la norma da respuesta a ese 
problema y a otros parecidos. Dentro 
y fuera del centro. 

 
¿Cree que la norma puede hacer que se 
elimine ese comportamiento? 
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