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I.- JUSTIFICACI�N

Nuestro centro est� ubicado en una zona perif�rica de la ciudad, 

escolariz�ndose en �l un elevado porcentaje de alumnado procedente de 

familias en situaci�n de precariedad laboral y bajo nivel sociocultural y 

econ�mico, y en los �ltimos cursos ven�amos sufriendo una reducci�n de las 

tasas de escolarizaci�n. Esta situaci�n se traduce en general, en falta de 

implicaci�n de las familias en la educaci�n, bajo inter�s por la lectura, consumo 

desproporcionado de la televisi�n, estilos de vida poco saludable y, falta de 

h�bitos de trabajo que dan como resultado un bajo rendimiento escolar. 

Las pr�cticas galardonadas son fruto de la necesidad de introducir 

cambios profundos y globales con las que el claustro pretende:

 Superar las desigualdades sociales con que el alumnado llega a 

nuestro centro, haciendo realidad la igualdad de oportunidades educativas.

 Hacer visibles todas las realidades culturales en nuestro centro 

desde posiciones de igualdad.

 Hacer posible el �xito escolar para todas y todas.

Para ello iniciamos actuaciones propias de Comunidades de 

Aprendizaje, basando nuestra acci�n educativa en los principios de:

- Derecho a so�ar.

- Participaci�n  efectiva de las familias en la educaci�n de sus hijos e hijas.

- Dimensi�n dial�gica del aprendizaje para lograr una educaci�n de calidad.

- Acceso al conocimiento para todos y todas,  a la sociedad de la informaci�n. 

- Igualdad de las diferencias y convivencia pac�fica entre culturas.

El fundamento te�rico de este proyecto  es el aprendizaje dial�gico.
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Estamos convencidos que las pr�cticas galardonadas est�n contribuyendo a 

que nuestro centro sea un espacio clave para desarrollar la capacidad de 

di�logo entre los distintos agentes de la comunidad: alumnado, profesorado, 

familias, personal no docente, asociaciones, educadores.

Los resultados de las mismas nos hace confiar en nuestra capacidad para 

dise�ar la escuela que quisi�ramos para nuestros hijos y nuestras hijas, una 

escuela construida con la participaci�n de toda la comunidad, donde se 

vivencien pr�cticas educativas inclusivas, una escuela con altas expectativas 

para todo el alumnado, que se centre en las posibilidades de �ste, capaz de 

establecer objetivos m�ximos,  y que pone los medios para alcanzarlos.

II.- OBJETIVOS PLANTEADOS Y GRADO DE CONSECUCI�N. 

Bas�ndonos en el aprendizaje dial�gico, nos planteamos estos objetivos:

1. Proporcionar una educaci�n de calidad para todos,  potenciando una 

pedagog�a de m�ximos para todo el alumnado y muy especialmente 

para aquellos alumnos y alumnas en situaci�n de desigualdad.

Este objetivo se plantea a largo plazo, no obstante el desarrollo de las 

actuaciones llevadas a cabo han servido para:

o Tomar conciencia como docentes de la necesidad de introducir cambios 

en nuestras pr�cticas para dar una respuesta educativa de calidad.

o Reducir pr�cticas poco inclusivas/ poco eficaces: apoyos fuera del aula, 

evaluaciones psicopedag�gicas centradas en el d�ficit.

o Ensayar pr�cticas m�s inclusivas y eficaces: grupos interactivos.

o Intentar desarrollar una pedagog�a de m�ximos frente a la tendencia de 

bajar los niveles para adaptarlos a la realidad social del alumnado.
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o Motivar al alumnado de todos los niveles en habilidades lectoras, con las 

actividades espec�ficas desarrolladas en dichos grupos.

2. Desarrollar habilidades relacionadas con las competencias b�sicas: 

Comunicaci�n Ling��stica, Matem�tica, Social y Ciudadana, 

Autonom�a e Iniciativa Personal,  Aprender a Aprender, Tratamiento de 

la Informaci�n y Competencia Digital

Tal como se constata en la evaluaci�n realizada se producen 

avances en las competencias ling��sticas, matem�tica y social y ciudadana 

adem�s de en la de autonom�a e iniciativa personal y aprender a aprender. 

Con respecto al desarrollo de la competencia “Tratamiento de la 

Informaci�n y Competencia Digital” tenemos menos elementos para poder 

valorar el grado de consecuci�n, aunque s� se ha logrado incluirla en el 

desarrollo de los Grupos Interactivos.

3. Contribuir a que la escuela sea un espacio de socializaci�n clave para 

desarrollar capacidad de di�logo entre distintos grupos, culturas,  

agentes de la comunidad: alumnado, profesorado, familias, personal 

no docente, asociaciones, educadores.

Valoramos que se han producido grandes avances, en la 

construcci�n del centro como espacio de socializaci�n, si consideramos el 

incremento en la asistencia de las familias a la Asamblea de inicio de curso y a 

reuniones colectivas de tutor�as. Del mismo modo valoramos muy 

positivamente la participaci�n del voluntariado en Grupos Interactivos. 

Tambi�n percibimos una mayor aproximaci�n al objetivo a trav�s de 

las actividades desarrolladas (Asamblea, Tertulias Literarias Dial�gicas, 

Talleres Interclase y Tertulias Literarias Dial�gicas de Familiares).
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III.- DESARROLLO DE  ACTUACIONES QUE HAN RECIBIDO EL 

RECONOCIMIENTO DE “BUENA PR�CTICA EDUCATIVA”.

Pasamos a detallar las actuaciones realizadas por el centro y  por las 

que se recibi� el reconocimiento de “Buena Pr�ctica Educativa”.

Tertulias Literarias Dial�gicas con alumnos y alumnas.

Las TLD se iniciaron con car�cter experimental el curso 07-08 en 2� y 

5� de Primaria y se han ido implantando progresivamente,  en la actualidad se 

realizan en todos los niveles de Primaria, en sesi�n semanal de una hora. 

Con esta actuaci�n PRETENDIAMOS:

 Mejorar la comprensi�n lectora,  expresi�n oral y  ampliar vocabulario.

 Adquirir competencias b�sicas de la comunicaci�n, a trav�s de las 

interacciones con los otros (turnos de palabra, tono de voz, posturas, 

aprender a escuchar y a respetar las opiniones de los otros…)

 Aumentar la autoestima y las expectativas en relaci�n con las 

posibilidades de aprendizaje de los otros.

 Potenciar el desarrollo �tico y los valores de respeto, solidaridad y 

compromiso con la realidad personal, cultural y social.

 Potenciar el gusto por la lectura, contribuyendo  a la construcci�n 

colectiva de lectores y lectoras cr�ticos

Se inician en el mes de Octubre y concluye en Mayo, dise�ando una 

actividad de presentaci�n de cada libro y de las normas para motivar la 

implicaci�n del alumnado en la actividad. En cada sesi�n se establecen las 

p�ginas que hay que traer le�das para la sesi�n siguiente. En la lectura 

individual cada alumno/a se�ala las frases o p�rrafos que le han llamado la 
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atenci�n o m�s le han gustado. En la sesi�n cada alumno/a lee el p�rrafo en 

voz alta y explica porque lo ha seleccionado y qu� le sugiere. Otros alumnos/as 

que tambi�n hubieran seleccionado el p�rrafo expresan sus opiniones, 

gener�ndose un di�logo que no requiere llegar a conclusiones ni acuerdos. 

Este momento puede aprovecharse para resolver dudas, ampliar 

conocimientos…Se termina la sesi�n con una valoraci�n por parte de los 

participantes y se acuerda el n�mero de p�ginas que debemos traer le�das.

El profesor/a que modera la tertulia se encarga de dar el turno de 

palabra y procura que la participaci�n sea igualitaria entre todos los miembros 

de la tertulia. El moderador/a debe ser uno m�s, y debe respetar las mismas 

normas que el resto de los participantes.

Adem�s se proponen una serie de Actividades Complementarias, tales 

como: Lectura oral y lectura silenciosa, utilizaci�n del diccionario, 

procesos de ayuda (para que ning�n alumno/a quede excluido de la actividad 

y se concretar�, seg�n las circunstancias, con otros alumnos, familiares o  

profesorado) y profundizaci�n del texto en otras �reas por la ventaja que 

supone trabajar con textos previamente le�dos y dialogados,  textos vivos y con 

significaci�n para el alumnado y profesorado.

Durante el curso 09-10, a partir de la evaluaci�n de diagn�stico del curso 

2008-09 se acuerda recoger en el Plan de Mejora, la realizaci�n de un 

cuadernillo de trabajo por cada libro le�do en Tertulias para complementar esta 

actividad. Estos cuadernillos han sido elaborados por el profesorado del centro.

Los libros le�dos con esta metodolog�a a lo largo del curso 09-10, fueron:

 1� de Primaria:

 “Un culete independiente”
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 “C�mo consigui� el elefante su trompa”

 “Garbancito”

 “El castillo de las siete torres”

 “�Y si tengo un pap� mago?”

 �Por qu� llora?”

 “Laura ha tenido un hermanito”

 “Manuela”

 2� de Primaria:

 “Cuadernos de besos”.

 “Andrea y Andr�s”

 “Marcela”

 “Los cinco enfados”.

 3� de Primaria:

 “El conejo de peluche”

 “Las cosas de Berta”.

 ” El superzorro”.

 4� de Primaria:

 “El fantasma n� 13”

 “El lazarillo”

 “A bordo de la gaviota”.

 “Los cuentos del mundo”

 “Los mocos vivientes”

 5� de Primaria:

 “Alas de mosca para �ngel”

 “El lugar m�s bonito del mundo”
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 “El Lazarillo”

 “C�mo escribir realmente mal”

 “Miguel y la cabra”

 “El fantasma n� 13”

 “Alba dej� de tener miedo”

 “El misterio de la monalisa”

 6� de Primaria:

 “Palabras de caramelo”

 “Platero y yo”

 “El grito de la grulla”

 “El a�o 3333”

 “El tesoro m�s precioso del mundo”

Tertulias Literarias Dial�gicas con familiares.

Iniciamos esta pr�ctica el curso 07-08  que se mantiene en la actualidad. 

Con esta acci�n pretendimos alcanzar los siguientes objetivos:

 Crear un espacio compartido de familiares y docentes en el que sea 

posible la reflexi�n conjunta desde el di�logo igualitario.

 Lograr un acercamiento a las familias no s�lo f�sico sino ir creando 

sentido de pertenencia, de comunidad que aprende y educa.

 Posibilitar cambios, desde la interacci�n con otros, en los estilos 

educativos familiares.

 Aprender a respetar y valorar la diversidad de realidades personales, 

visualizando las inteligencias culturales y pr�cticas de las familias.

 Aprender a participar dial�gicamente que implica asumir que nadie 

pierde, todos y todas ganamos con la fuerza de los argumentos.
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 Servir de referencia al alumnado, no s�lo porque los adultos tambi�n 

leen, sino porque aprenden, aprendemos a lo largo de toda la vida.

La actividad se desarrolla en sesiones quincenales de 90 minutos de 

duraci�n. La coordinaci�n de la tertulia se ha realizado de manera rotatoria 

entre todos los participantes, cambiando en cada sesi�n.  

Desde su implementaci�n se viene manteniendo con una media de 

participantes de 20 familiares del centro, siete profesores/as, la psicopedagoga 

y TSC del EOEP y  cuatro personas del entorno del centro.

A lo largo de estos cursos hemos le�do un n�mero considerable de obras 

de la Literatura Cl�sica Universal, entre los que destacamos:

 “Pacto de Sangre”, relato de Mario Benedetti.

 “El lugar m�s bonito del mundo”, de Ann Cameron

 “Porqu� no me compr� un DVD”, de Eduardo Galeano.

 “Abel S�nchez”, de Miguel de Unamuno.

 “El viejo y el mar”, de Hemingway

 “El t�nel”, de Ernesto SÄbato.

 “Una apuesta” de AntÅn Chejov

 “Una bromita”, de AntÅn Chejov

 “La se�orita Perla”, de AntÅn Chejov

 “Alicia en el pa�s de las maravillas”, de Lewis Carroll

 “Cr�nica de una muerte anunciada”, de Gabriel Garc�a M�rquez

 “La metamorfosis”, de Kafka.

 “ El abrazo fr�o ” de Elisabeth Branddon

 “El acusado”, de Naguib Mahfuz

 “La pensi�n”, de James Joyce
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 “La lecci�n de canto”, de Catherine Mansfield.

 “Emma”, de Jean Austen.

La lectura compartida de los libros seleccionados nos ha permitido 

dialogar igualitariamente sobre distintos aspectos relacionados con nuestra 

tarea  como educadores y educadoras, entre los que destacamos:

 La capacidad de autocontrol y de autodisciplina como habilidades a 

desarrollar en nuestros hijos y alumnos.

 La importancia de la pedagog�a de la preguntas, frente a las 

respuestas r�pidas de los adultos.

 El valor de desarrollar la imaginaci�n en nuestros hijos. 

 La importancia de educar en la reflexi�n y en la argumentaci�n.

 La capacidad de escucha, la sensibilidad para “entender”  a los otros.

 La poca consistencia en creencias absolutas en la sociedad del siglo 

XXI, que se caracteriza por la incertidumbre.

 Importancia de la independencia moral.

 El valor de la esperanza en nuestras capacidades para mejorar lo 

que nos rodea, que nos lleve al compromiso de actuar.

 El avance social en relaci�n con el papel de la mujer en la sociedad.

 El conflicto como oportunidad de crecimiento y maduraci�n

 La importancia de las altas expectativas, en nosotros mismos , los 

que nos rodean y  en aquellos a los que estamos “educando”

 Las actitudes de omisi�n social: “Dejar todo como est� para ver como 

queda” (Freire).

 La sobreprotecci�n de los hijos y/o alumnos como un elemento que 

puede dificultad el proceso de maduraci�n.
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Los participantes valoran que las tertulias han contribuido a que 

tengamos una imagen m�s positiva del centro, que son un espacio para 

compartir experiencias, para formarnos y reflexionar,  nos permite participar de 

forma m�s activa  y desean que contin�en el pr�ximo curso.

Grupos Interactivos.

Los grupos interactivos son una organizaci�n de aula que permite 

multiplicar las interacciones y acelerar los aprendizajes, mediante la 

participaci�n de m�s adultos en el aula para dinamizar el trabajo del alumnado. 

El aula se divide en grupos heterog�neos tanto en g�nero, como en nivel de 

aprendizaje, origen cultural…estos se mantienen durante toda una unidad 

did�ctica. En cada grupo se realiza una actividad diferente y cada una de ellas 

est� tutorizada por un adulto. Todos los grupos rotan por las actividades.

Con  ellos pretendemos:

 Acelerar el proceso de aprendizaje en las �reas instrumentales.

 Potenciar las interacciones para fomentar un di�logo reflexivo que 

favorezca la construcci�n de aprendizaje.

 Lograr que todo el alumnado est� todo el tiempo aprendiendo y aprenda 

m�s, potenciando la motivaci�n del alumnado.

 Desarrollar en el alumnado responsabilidades individuales y colectivas, 

fomentado la  solidaridad, el respeto y la cooperaci�n.

 Aumentar el nivel de expectativas que el alumnado tiene sobre s� mismo, 

as� como las expectativas que los adultos tienen �ste.

 Potenciar la creaci�n de sentido y pertenencia al aula.

Su puesta en funcionamiento requiere de una serie de actuaciones:

 Reuniones del profesorado participante para el dise�o de la actividad. 
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 Sesi�n de formaci�n con el voluntariado para explicar la finalidad y 

objetivos de la actividad, principios del aprendizaje dial�gico, funciones 

de los voluntarios y del tutor/a,  normas de funcionamiento y estrategias 

de los voluntarios. Firma de contrato entre el centro y los voluntarios/as.

 Sesiones de trabajo del profesorado participante para elaboraci�n de 

materiales a utilizar por todos los grupos en cada Unidad Did�ctica.

 Presentaci�n de la actividad a las familias en tutor�a de inicio de curso.

 Presentaci�n a los alumnos, explic�ndoles objetivos, funcionamiento, las 

personas adultas que entrar�n en el aula, n�mero de sesiones, etc.

 Sesiones de seguimiento del profesorado y voluntariado participante.

Se iniciaron el curso 08-09 en 3� de Primaria, en el �rea de Matem�ticas, 

dedicando tres sesiones semanales a trabajar con esta organizaci�n. El curso 

09-10 se realizaron en los dos agrupamientos de 2� (�rea de Lengua), 3� y 4� 

(�rea de Matem�ticas). En el curso 10-11 se realizan en todos los niveles de 

Primaria. En 1� y 5� Lengua, en 2� y 3� Lengua y Matem�ticas, en 4� y 6� 

Matem�ticas, 

En Matem�ticas se trabajan, entre otros, estos aspectos: Numeraci�n, 

C�lculo, Resoluci�n de problemas, Ordenador, Tareas manipulativas…

En Lengua se abordan entre otros los siguientes aspectos: Comprensi�n 

Lectora, Ortograf�a, Graf�a, Velocidad-Exactitud Lectora, Vocabulario, 

Morfosintaxis, Composici�n Escrita….

Cada agrupamiento cuenta con un voluntario que tutoriza la realizaci�n 

de la tarea; pasados 15 -20 minutos el voluntario cambia de grupo de alumnos 

para que �stos realicen las actividades programadas de cada uno de los 

aspectos rese�ados, y as� todos los alumnos realizan todas las actividades.
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La Unidad Did�ctica se trabaja mediante distintas actividades desde 

cada grupo interactivo. Cada actividad tiene coherencia con el tema principal y 

es complementaria con las actividades de los otros grupos. Las actividades no 

requieren un orden secuencial de ejecuci�n. Al finalizar el tiempo destinado a 

cada actividad se produce la rotaci�n del adulto permaneciendo estables los 

grupos durante la Unidad Did�ctica.

Durante  la sesi�n los adultos promueven las interacciones entre iguales 

dentro de su grupo encaminadas a que todos entiendan, terminen la actividad, 

participen en la din�mica, pidan y presten ayuda.

Adem�s en Infantil 5 a�os y 1� de Primaria se realizan Lecturas Interactivas 

incorporando a familiares voluntarios al proceso de la ense�anza de la lectura.

De su puesta en funcionamiento valoramos el incremento considerable 

de familiares y personas del entorno que actualmente participan como 

voluntarios en esta actividad, contando ahora con  veintid�s voluntarios.

IV.- IMPLICACI�N DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL 

ENTORNO DEL CENTRO EN LAS ACTUACIONES:

Todas las acciones iniciadas tienen como finalidad alcanzar el �xito 

escolar de nuestro alumnado, lo que va a requerir la participaci�n real y 

efectiva de las familias y de toda la comunidad. 

Para nosotros es un logro la participaci�n de familiares en la vida 

cotidiana del centro: asambleas, tutor�as, celebraciones pedag�gicas y muy 

especialmente la implicaci�n de un n�mero significativo de voluntarios/as en las 

actividades de aula: asambleas, talleres interclase y Grupos Interactivos, 

porque estamos convencidos de la importancia de la participaci�n de las 

familias en lo sustancial del centro: los aprendizajes. 
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Esta participaci�n se refleja en: 

 Asambleas de inicio de curso: Desde el curso 05-06 se viene 

desarrollando esta actividad, con asistencia mayoritaria de las familias, 

aquellas familias que no asisten son citadas nuevamente de forma individual. 

El curso 08-09 la asistencia de las familias a esta primera asamblea super� las 

expectativas de toda la comunidad educativa.

En los dos �ltimos cursos asistieron pr�cticamente todas las familias del centro.

 Otras actividades:

 Media de Participaci�n 06-07 (Taller de HHSS): 17

 Media de participaci�n 07-08:

a. TLD con familias: 23 familias.

b. Asamblea Compromiso de las familias: 21 familias.

c. Grupos de trabajo Compromisos familias: 12 familias.

d. Charlas organizadas AMPA: 31 familias

 Media de participaci�n 08-09:

a. TLD con familias: 25 familias.

b. Asamblea informativa sobre GI: 90 familias.

c. Formaci�n familiares voluntarios GI: 15 familias

d. Familiares participantes en Talleres Interclase: 24 familias

 Media de participaci�n 09-10:

a. TLD con familias: 27 familias.

b. Formaci�n familiares voluntarios GI: 15 familias

c. Familiares participantes en Talleres Interclase: 18 familias.

d. Familiares participantes en Grupos Interactivos: 15

e. Familiares en Jornadas de Formaci�n externas: 5
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Los niveles de participaci�n en las actuaciones de Grupos Interactivos, 

Tertulias, Talleres Interclase, Jornadas de Formaci�n externa se mantienen 

durante el presente curso. La novedad de este curso respecto a los anteriores 

es que nuestro centro ha iniciado el proceso de transformaci�n en Comunidad 

de Aprendizaje y en este sentido hemos de valorar la participaci�n en dos 

comisiones mixtas, integradas por familiares y profesorado del centro, que han 

venido funcionando desde el mes de Noviembre:

1. Comisi�n de Sensibilizaci�n, encargada de organizar una 

Jornada de Sensibilizaci�n para familiares que se celebr� el 29 de enero 2011 

con una amplia participaci�n de familias que vot� un�nimemente la 

transformaci�n en Comunidad de Aprendizaje. La comisi�n logr� adem�s 

contar con la colaboraci�n del Ayuntamiento de M�rida y del CPR para el 

desarrollo de la misma.

2. Comisi�n del Sue�o, encargada de difundir y motivar de la 

importancia de que todos SO�EMOS  el centro que queremos. Del 28 de 

marzo al 1 de abril la comunidad educativa celebrar� la semana del SUE�O.

Una vez que toda la comunidad educativa y social haya so�ado se 

constituir� una nueva Comisi�n mixta para categorizar y priorizar los sue�os.

A partir del curso 2011-2012 el centro se gestionar� mediante 

Comisiones Mixtas, encargadas de planificar las actuaciones necesarias para 

hacer realidad los sue�os que cada Comisi�n tenga encomendados.

V.- EVALUACI�N DE LA ACTIVIDAD

La evaluaci�n se ha realizado en dos momentos: inicial y final. Adem�s la 

evaluaci�n continua que nos permite introducir mejoras a lo largo del proceso.



17

Evaluaci�n Inicial

Se utilizan los siguientes instrumentos:

1� Primaria: Prueba de evaluaci�n t�cnicas instrumentales.  Infantil 5 a�os. 

2� Primaria: Prueba de evaluaci�n t�cnicas instrumentales.  1� primaria

3� Primaria: Prueba de evaluaci�n t�cnicas instrumentales.  2� primaria.

5� Primaria: Prueba de evaluaci�n t�cnicas instrumentales.  4� primaria 

Todas ellas de Jos� Lu�s Ramos.

4� Primaria: Adaptaci�n prueba de evaluaci�n inicial  P.E.I.E.P.

6� Primaria: Adaptaci�n prueba de evaluaci�n inicial  P.E.I.E.P 

De Jos� Lu�s Garc�a Castro y Am�rica Ben�tez Pe�ate. 

La evaluaci�n inicial se realiza en octubre 2009.

Evaluaci�n Final

QU�  Y C�MO EVALUAR

1.- Datos cuantitativos-cualitativos. Competencia ling��stica, matem�tica:

1� Primaria: Lectura interactiva y tertulia literaria dial�gica

T�cnicas Instrumentales: Lectura, Escritura y Matem�ticas de 1� (J.L. Ramos)

2� Primaria: G. I. Lengua y  tertulia literaria dial�gica.

T�cnicas Instrumentales: Lengua y Matem�ticas de 2� (J.L. Ramos)

3� Primaria: Tertulia literaria dial�gica con  alumnos y G.I en matem�ticas. 

T�cnicas Instrumentales: Lengua y Matem�ticas. Adaptaci�n prueba de 

evaluaci�n inicial  PEIEP J. L. Garc�a Castro y A. Ben�tez Pe�ate. 3� Primaria. 

4� Primaria: Tertulia literaria dial�gica con  alumnos y G.I en matem�ticas. 

T�cnicas Instrumentales: Lengua y Matem�ticas 4� Primaria (J.L. Ramos) y  

Matem�ticas 5� Primaria. (PEIEP J. L. Garc�a Castro y A. Ben�tez Pe�ate).

5� Primaria: Tertulia literaria dial�gica con  alumnos. 
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T�cnicas Instrumentales: Lengua y Matem�ticas. Adaptaci�n prueba de 

evaluaci�n inicial  PEIEP J. L. Garc�a Castro y A. Ben�tez Pe�ate. 5� Primaria 

6� Primaria: Tertulia literaria dial�gica con  alumnos. 

T�cnicas Instrumentales: Lengua y Matem�ticas de 6� de J. L. Ramos.

RESULTADOS DE LA EVALUACI�N EN T�CNICAS INSTRUMENTALES

1� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial: De 29 alumnos un 45% supera la prueba en conjunto y 

de �stos 6 alumnos el 21% obtiene  un resultado medio-alto.

Evaluaci�n final: De 28 alumnos  un 64% supera la prueba en conjunto y de 

�stos 9 alumnos el 32% obtiene  un resultado medio-alto.

2� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial: De 30 alumnos un 57% supera la prueba en conjunto y 

de �stos 7 alumnos el 23% obtiene  un resultado medio-alto.

Evaluaci�n final: De 32 alumnos un 75% supera la prueba en conjunto y de 

�stos 3 alumnos el 9% obtiene  un resultado medio-alto.

3� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial:

Matem�ticas: De 26 alumnos,  un 88% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 42% en C�lculo y  un 50% en Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje: De 26 alumnos, 81% supera Comprensi�n Lectora, 50% 

Dictado Palabras, 77% Dictado Frases y  85% en Composici�n de Frases.

Evaluaci�n final:

Matem�ticas: De 26 alumnos, un 62% supera Numeraci�n, un 73% 

supera C�lculo y un 46 % Resoluci�n de Problemas.
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Lenguaje: De 26 alumnos, 85% supera Comprensi�n Lectora, 54% supera 

Dictado Palabras,  73% Signos Puntuaci�n, 92% Producci�n Textos.

4� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial:

Matem�ticas: De 16 alumnos, un 81% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 43% en C�lculo y  un 37% en Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje: De 16 alumnos, 87% supera Comprensi�n Lectora, 62% 

Dictado Palabras, 75%  Signos Puntuaci�n y un 75%  Producci�n  Textos.

Evaluaci�n final:

Matem�ticas:

 Prueba de 4� Jos� Luis Ramos: De 17 alumnos,  un 100% supera  

Numeraci�n, un 100%  C�lculo y  un 76% Resoluci�n de Problemas.

 Prueba de 5� Adaptaci�n PEIEP: De 17 alumnos, un 52% supera 

Numeraci�n, un 41% supera C�lculo y 41% Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje: De 17 alumnos, un 88% supera Comprensi�n Lectora, un 41% 

Dictado Palabras, un 94% Dictado Frases y  70%  Composici�n Frases.

5� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial:

Matem�ticas: De 13 alumnos, un 92% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 62% en C�lculo y  un 38% en Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje: De 13 alumnos, 62% supera Comprensi�n Lectora, 77% 

Dictado Palabras,  62%  Signos  Puntuaci�n y  75% Producci�n Textos.

Evaluaci�n final:

Matem�ticas: De 13 alumnos, un 38% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 46% en C�lculo y  un 46% en Resoluci�n de Problemas.
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Lenguaje: De 13 alumnos, 77% supera Comprensi�n Lectora, 77%  

Dictado Palabras, 46%  Signos Puntuaci�n y 77%  Producci�n de Textos.

6� PRIMARIA

Evaluaci�n inicial:

Matem�ticas: De 18 alumnos, un 44% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 33% en C�lculo y  un 56% en Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje: De 18 alumnos, 50% supera Comprensi�n Lectora, 39%  

Dictado Palabras, 22%  Signos Puntuaci�n y  0%  Producci�n de Textos.

Evaluaci�n final:

Matem�ticas: De 18 alumnos, un 100% supera la prueba en Numeraci�n, 

un 78% en C�lculo y  un 67% en Resoluci�n de Problemas.

Lenguaje:De 13 alumnos, 83% supera Comprensi�n Lectora,  56%  

Dictado Palabras, 78%  Signos Puntuaci�n y 72%  Producci�n de Textos.

CONCLUSIONES:

Es preciso aclarar que la prueba de 3� y 5� de lengua y matem�ticas 

(PEIEP) le suele resultar m�s dif�cil a los alumnos que la de 4� y 6� T�cnicas 

Instrumentales de Jos� Lu�s Ramos ,por lo que los grupos de 4� y 6� se ven 

favorecidos ya que la diferencia entre evaluaci�n inicial (3� PEIEP) y la final (4� 

Jos� Lu�s Ramos) debe salir positiva; lo mismo ocurrir�a en el grupo de 6� (5� 

PEIEP y 6� Jos� Lu�s Ramos). Lo contrario puede ocurrir para 3� ya que la 

diferencia entre evaluaci�n inicial (2� Jos� Lu�s) y la final (3� PEIEP) debe salir 

negativa; lo mismo ocurrir�a en 5� (4� de Jos� Lu�s y 5� PEIEP).

 1� PRIMARIA: Mejoran sus resultados en Lengua y Matem�ticas por 

el n�mero de alumnos que supera la prueba y por el incremento en el 

porcentaje de los que obtienen niveles m�s elevados.
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 2� PRIMARIA: Mejoran sus resultados en Lengua y Matem�ticas.

 3� PRIMARIA:

o Mejoran sus resultados en C�lculo. Se mantienen en Resoluci�n 

de Problemas y , el aparente descenso en Numeraci�n, se debe 

explicar en funci�n de la consideraci�n de la que se parte al inicio 

de estas conclusiones (dificultad de la prueba de 3�)

o No se producen cambios significativos en Lengua.

 4� PRIMARIA:

o Mejoran en  Matem�ticas. De 17 alumnos, un 52% supera 

Numeraci�n, un 41% supera C�lculo y 41% Resoluci�n de 

Problemas en la prueba de 5� Adaptaci�n PEIEP.

o Con un curso de antelaci�n los alumnos han logrado superar con 

nivel medio todos los aspectos matem�ticos establecidos para 5�.

o En la evaluaci�n inicial de sus compa�eros de 6� utilizando la 

misma prueba (octubre 2009) de 18 alumnos, un 44% supera   

Numeraci�n,  33% C�lculo y  un 56% Resoluci�n de Problemas.

o En la evaluaci�n final de sus compa�eros de 5� utilizando la 

misma prueba (junio 2010) de 13 alumnos, un 38% supera  

Numeraci�n, 46% C�lculo y  46% en Resoluci�n de Problemas.

o Cuando comparamos los resultados en la misma prueba 

obtenidos por los alumnos de 4� en mayo 2010, los obtenidos por 

los alumnos de 5� en mayo 2010 y los de 6� en octubre 2009 

corroboramos que en 4� y con Grupos Interactivos los alumnos 

han logrado niveles muy buenos en matem�ticas, incluso 

superiores  a los dos grupos en numeraci�n.
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 5� PRIMARIA. 

o Empeoran (desventaja en las  pruebas aplicadas) sus resultados 

en Matem�ticas.

o No se producen cambios importantes en Lengua.

 6� PRIMARIA. 

o Mejoran sus resultados en Lengua y Matem�ticas 

Despu�s de analizar todos los datos podemos concluir que la mejora 

del �xito escolar aparece como una gran evidencia en el grupo de 4� en el �rea 

Matem�ticas y 1� y 2� de Lengua donde se ha trabajado mediante Grupos 

Interactivos. No se ha observado cambios importantes en el Grupo de 3� de 

Primaria en Matem�ticas a pesar de haber aplicado tambi�n esta organizaci�n. 

La explicaci�n puede estar en varios factores:

 La prueba de 3� es m�s dif�cil en t�rminos absolutos que la de 2�, 

por lo que este grupo, junto a 5� se encuentran en desventaja a la 

hora de alcanzar mejores porcentajes en evaluaci�n final.

 El grupo clase era muy numeroso y los agrupamientos tuvieron 

que realizarse con 6-7 alumnos.

 Solamente se contaba con 4 adultos.

 El espacio result� poco adecuado.

 La distribuci�n de tiempos era muy forzada ya que las cuatro 

actividades propuestas exig�an m�s tiempo del previsto.

 Todos estos factores, adem�s, llevaban a los adultos a ayudar 

demasiado, descuidando, a veces, la importancia de las 

interacciones entre los compa�eros.



23

Tambi�n podemos concluir que todas las actuaciones de Comunidades 

Aprendizaje: Grupos Interactivos, Tertulias Literarias Dial�gicas con el 

alumnado, TLD familias han contribuido a mejorar los resultados del centro.  

2.- Datos cualitativos, grado de satisfacci�n de los participantes 

Para la obtenci�n de estos datos se han utilizado cuestionarios de elaboraci�n 

propia que nos han permitido evaluar cada una de las actuaciones realizadas.

a. Desarrollo de TLD con alumnos:

Valoraci�n realizada por los  profesores:

- El 100% del profesorado considera que la figura de la profesora 

coordinadora de la actividad ha facilitado el desarrollo de la actividad 

y que las presentaciones de los libros antes de iniciar la lectura de 

estos es muy adecuada. Tambi�n para la mayor�a considera que la 

lectura dial�gica incita a la lectura de textos de forma voluntaria.

- En general el grado de satisfacci�n con las Tertulias es elevado.

- El 100% considera que los alumnos han participado “bastante” en las 

TLD, que la metodolog�a ha sido adecuada, los libros elegidos y los 

recursos personales y materiales empleados.

Valoraci�n realizada por el alumnado: 

1� Primaria:

- El 100% consideran que les han gustado mucho las TLDs y que le 

gustar�a leer durante el verano.

- El 78% manifiestan que quieren participar el pr�ximo curso en TLDs

- Los sentimientos que manifiestan haber tenido en relaci�n con la 

actividad son muy positivos en general, destacando que se sienten 

contentos, activos, c�modos, tranquilos y entretenidos.
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2� A Primaria: 

- El 100% creen que han aprendido mucho y se han sentido 

c�modos, contentos, escuchados, entretenidos, activos, tranquilos.

- El 93% que les ha gustado mucho la actividad y les gustar�a 

continuarla el pr�ximo curso.

- El 80% le gustar�a leer durante el verano.

2� B Primaria: 

- El 100% creen que han aprendido mucho, les gustar�a continuar la 

actividad el pr�ximo curso y leer durante el verano.

- El 93% que les ha gustado mucho la actividad.

- Se sienten c�modos, contentos, escuchados, entretenidos, activos 

3� Primaria:

- El 100% les gustar�a continuar el pr�ximo curso con la actividad.

- El 92% le ha gustado mucho esta actividad.

- El 81%  considera que con las TLD han aprendido mucho.

- El 65% le gustar�a leer durante el verano. 

- Se sienten entretenidos y  contentos  y, en menor medida, 

tranquilos, escuchados, y c�modos.

4� Primaria:

- El 94%% consideran que han aprendido mucho, les gusta mucho la 

actividad, quieren continuar el pr�ximo curso y leer en verano.

- El 100% se sienten contentos, escuchados,  entretenidos, activos y 

tranquilos. 
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5� Primaria:

- El 93% cree que ha aprendido mucho y les gustar�a continuar con 

la actividad el pr�ximo curso.

- Al 79%  le ha gustado mucho esta actividad y leer�n en  verano.

- Se sienten entretenidos, contentos  y tranquilos. 

6� Primaria:

- El 94% les gustar�a continuar la actividad el pr�ximo curso.

- El 83% consideran han aprendido mucho y les ha gustado TLD

- El 72% manifiesta que le gustar�a leer durante el verano.

- Se sienten entretenidos, contentos, escuchados, c�modos y 

tranquilos. 

De las valoraciones que realiza el alumnado, destacamos:

- Entre las cosas que han aprendido: Pedir turno, escuchar y respetar 

a los dem�s, leer m�s y mejor, lo importante qu� es leer, a escribir 

mejor, que los libros son bonitos, valorar a las personas, esperar, lo 

que significa la amistad, que todos mostramos sentimientos aunque 

queramos ser duros…

- Entre las cosas que m�s les han gustado: Decir su p�rrafo, 

compartir recuerdos con los compa�eros, leer con mis amigos y las 

se�oritas, algunos libros eran emocionantes, comentar lo le�do…

- Entre las cosas que menos les han gustado: ver c�mo algunos de 

mis amigos estaban a punto de llorar. los compa�eros que 

interrump�an, cuando no me dejan escuchar, alg�n libro era triste…

b. Desarrollo de TLD con familiares:
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- El 100% considera que las tertulias han contribuido a que 

tengamos una imagen muy positiva o positiva del centro, es un 

espacio para compartir experiencias, para formarse y reflexionar. 

La forma en que se han realizado las TLD y la coordinaci�n, el 

lugar, el ambiente ha sido muy adecuados o adecuados.

- El 84%  que ense�an a pensar y actuar con tolerancia y respeto.

- Para el 66,66%  participar en las TLD les hace sentirse m�s due�os 

de sus vidas, les ha dado un nuevo sentido.

- El 88,88% considera que la elecci�n de los libros es adecuada 

- El 94% considera el horario ha sido adecuado o muy adecuado, 

est�n satisfechos o muy satisfechos con la experiencia y que es 

oportuna su continuidad para el pr�ximo curso.

- El 77,77% considera que el tiempo dedicado a la actividad ha sido 

adecuado, y el 32,23% considera que el tiempo ha sido escaso, 

debiendo realizarse �sta con mayor frecuencia. 

c. Grupos Interactivos:

Los profesores destacan los siguientes datos:

- El 100% valora que el alumnado ha participado mucho en los GI, 

que facilita la interacci�n como forma de aprendizaje, que el papel y 

compromiso de las personas voluntarias ha sido muy adecuada o 

adecuada, as� la programaci�n, organizaci�n, elaboraci�n de 

materiales, el tiempo empleado y los recursos materiales utilizados.

- El 75% valora que los GI han potenciado la motivaci�n en los 

alumnos por aprender y que el horario ha sido adecuado.
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- El 50% valora que los G.I. mejoran y/o aceleran el proceso de 

aprendizaje, que desarrollan en los alumnos las responsabilidades 

individuales y colectivas, que fomentan la solidaridad, el respeto y 

la cooperaci�n, la autoestima, el autoconcepto, las expectativas 

positivas y la creaci�n de sentido de los aprendizajes.

- Igualmente el 50% considera que la coordinaci�n del profesorado 

con el voluntariado ha sido adecuada, as� como el tiempo dedicado 

a la programaci�n y elaboraci�n de materiales.

Los voluntarios manifiestan:

- El 94% de los voluntarios valora que la actividad se ha realizado 

seg�n el calendario y horario previsto. Que el alumnado ha 

participado en la actividad mucho o bastante, que los GI han sido 

un espacio adecuado para desarrollar la responsabilidad, favorecen 

la autoestima, autoconcepto y expectativas positivas de los 

alumnos sobre s� mismos. El mismo %  considera su participaci�n 

muy adecuada o adecuada.

- El 100% consideran que GI contribuye a mejorar los aprendizajes 

del alumnado ( de ellos el 56% valora que contribuyen MUCHO y el 

44% BASTANTE)

- El 69% valora su participaci�n como muy conveniente,

consider�ndola conveniente un 25%.

- El 60% cree que han potenciado MUCHO la motivaci�n del 

alumnado, un 40% considera que la han potenciado BASTANTE.
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- El 100% cree que se favorece el sentido de pertenencia al centro 

del alumnado y de las familias, as� como que la coordinaci�n y los 

materiales empleados han sido muy adecuados o adecuados.

- El 44% valora que la formaci�n recibida por el voluntariado 

participante ha sido muy adecuada,  el 50% que �sta fue adecuada.

Las personas voluntarias destacan como VENTAJAS de los GI: 

- El inter�s de los alumnos por aprender y ayudarse.

- Aprenden mucho.

- Los familiares cambiamos el concepto que tenemos del colegio.

- Las familias tambi�n aprendemos y tenemos la oportunidad de 

conocer a los ni�os y ni�as y dedicarles tiempo.

- Tenemos la sensaci�n de influir y participar realmente en la 

educaci�n de nuestros hijos e hijas.

Igualmente detectan algunas DIFICULTADES  en su desarrollo:

- Conciliar el horario laboral de las familias con el horario de Grupos.

- Pocas personas voluntarias y poco tiempo.

- Falta de preparaci�n de los voluntarios.

- Falta de atenci�n en algunos alumnos que dificulta que la tarea 

pueda realizarse en el tiempo establecido.

El alumnado destaca los siguientes datos:

- El 94,6% coincide en que a trav�s de los G.I. han aprendido mucho 

del �rea (Lengua o Matem�ticas): Leer y escribir mejor. A escribir 

cartas, a redactar, las reglas ortogr�ficas, los signos de puntuaci�n, 

a escuchar, a compartir a colaborar, a estar callado…a manejar el 

ordenador…Operaciones, fracciones, c�lculo, a resolver problemas, 
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el manejo del dinero, las medidas, geometr�a, a pensar, a auto 

corregirme, a trabajar en equipo, a utilizar el ordenador.

- El 94,8% manifiesta que trabajar en G. I. les ha gustado MUCHO, y 

lo que m�s: trabajar con el ordenador, escribir e-mail, los dictados, 

que en la clases haya m�s personas que ense�an, que los padres 

nos ayuden, aprender a escuchar y atender, los voluntarios….

- El alumnado valora que es importante trabajar en GI por:

o El 72% porque se aprende m�s.

o El 49% porque se hacen m�s ejercicios.

o El 66% porque ayudo a mis compa�eros.

o El 46% porque entiendo las explicaciones de mis 

compa�eros y tenemos una persona adulta en cada mesa.

o El 62% porque entre todos hacemos mejor la tarea.

- El 96,2% manifiesta que quieren seguir con G.I. el curso pr�ximo.

- Entre las �reas que les gustar�a trabajar con esta organizaci�n 

destacan Matem�ticas, Lengua, Conocimiento del Medio e Ingl�s.


