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"La implementación de cada Actuación Educativa de Éxito, ha traído consigo algunos beneﬁcios de gran importancia para el cumplimiento de los
objetivos y sueños planteados en la comunidad. Fabián Antonio Vergara. Ver: pág 7

EDITORIAL

En el año 2014 Comunidades de Aprendizaje llegó a Colombia a través de
Natura Cosméticos, y en ese momento convocó a un pequeño grupo de personas para aunar voluntades en torno al sueño compartido de hacer realidad el
derecho a la educación.
La idea de combinar Ciencia y Utopía para tener una mejor educación y sociedad, fue tomando fuerza; poco a poco esta propuesta llegó a directivos, maestras, maestros, estudiantes y familias, en diferentes lugares del territorio nacional, que cotidianamente refrendan su compromiso para movilizar esta transformación a través de la escuela.
Las primeras experiencias de implementación de las Actuaciones Educativas de
Éxito devolvieron la esperanza a las comunidades, y en menos tiempo de lo
pensado, comenzaron a difundirse evidencias de mejora de los aprendizajes y la
convivencia en las Escuelas. Fue entonces cuando se reconoció la necesidad de
organizar encuentros regionales e internacionales para compartir con más
personas lo que estaba ocurriendo, y por eso estos se han venido realizando
cada año con la misma ilusión.
Sin duda alguna los encuentros han cumplido su propósito: han ayudado a
promover la expansión y sostenibilidad de Comunidades de Aprendizaje, pero
por razones logísticas y de recursos, son pocas las personas que han podido
hacer presencia en estos. Al respecto y teniendo en cuenta las posibilidades,
surge la iniciativa de crear un periódico que reúna las voces de quienes están
haciendo posible la utopía.

Queremos que cada vez más personas
conozcan la experiencia de escuelas que se
han transformado en Comunidades de
Aprendizaje, y sabemos que es necesario
abrir diferentes canales de comunicación
para lograrlo.
Celebramos las buenas noticias que nos
llegan desde las regiones y la posibilidad
que hoy tenemos de difundirlas a través del
primer ejemplar de: “NotiComunidades:
Relatos desde la Escuela”, una polifonía
de voces que se ensamblan para invitarnos
a soñar.
Es oportuno mencionar que esta publicación autogestionada y artesanal, está hecha
a varias manos y que es posible gracias a la
generosa colaboración de quienes se
animaron a escribir desde diferentes rincones de Colombia. Está abierta la invitación
para que envíen más relatos inspiradores
relacionados con Comunidades de Aprendizaje desde cualquier lugar del mundo, sabemos que hay mucho por contar.

"Maestras y maestros
de CdeA Colombia"

Comunidades de Aprendizaje:

Transformando

la escuela,

fortaleciendo mi práctica y formación
pedagógica
¡Mi sueño de una escuela donde los niños se sientas felices,
ahora es el sueño de muchos!
Elaborado por: Paula Andrea Meneses,
Maestra de la sede República de Panamá de la
IE Multipropósito de Cali.

Mi sueño de una escuela donde los niños se sientas felices…
¡ahora es un sueño de muchos!
¿Qué maestro que vive feliz con su vocación no sueña con una escuela
donde todas y todos los que conviven en ella se sientan felices por venir
a aprender? No me reﬁero a un lugar solo para los estudiantes sino también un espacio en el que los maestros, maestras, padres y madres de
familia podamos aprender unos de los otros de manera agradable y en
sana convivencia. Que necesario resulta esto en un contexto donde las
familias por su estrato social son marginadas y viven diferentes problemáticas que, de una u otra manera, inﬂuyen en sus hogares.
Mi sueño es poder hacer de la escuela ese lugar donde todas y todos
asistan no por obligación, sino porque realmente se sienten emocionados y felices de aprender, de construir cooperativamente y de hacer
para el disfrute común. Es un sueño constante porque cada año escolar
es otro camino por recorrer y con diferentes experiencias por vivir.
Son en esas experiencias cotidianas cuando reﬂexiono sobre mi práctica pedagógica y resigniﬁco mis procesos de enseñanza, ya que la realidad educativa nos impone retos que debemos asumir positivamente
en pro de los niños y las niñas colombianas. Es aquí cuando Comunidades de Aprendizaje se suma a transformar la educación convocando a
la comunidad educativa. Nos recuerda que podemos soñar y que en
colectivo podemos crear y cambiar realidades.

En mi experiencia, esta propuesta educativa ha cobrado signiﬁcado
porque está en concordancia con mi quehacer en el aula. Me recordó a
través de Paulo Freire, lo que debe ser la educación actual y la meta de
que todas y todos puedan acceder al conocimiento.
A medida que me fui involucrando, estudiando el fundamento teórico y
entendiendo los Principios del Aprendizaje Dialógico, reconocí que
estos me permitían fortalecer mi práctica y formación pedagógica. No
se encontraban fuera de contexto sino que eran esa parte interna que
mueve a las personas y que se podían vivenciar diariamente.
Con el pasar del tiempo me encantó la dinámica de trabajo y no fue
nada difícil implementar algunas de las Actuaciones Educativas de
Éxito. De hecho, fue tan sencillo que simplemente con el acompañamiento de las formadoras y formadores y el desarrollo de Tertulias
Dialógicas Pedagógicas, entendí cómo llevarlas a cabo en las Tertulias
Literarias con los niños y las niñas.
Inicialmente visualicé que podría ser difícil realizar las tertulias con los
niños y las niñas de preescolar porque no entendía cómo iban a leer
“Aladino y la lámpara maravillosa” si aún no leían formalmente. Me
preguntaba: ¿Cómo haría para que no se leyeran el texto completo?,
¿cómo les haría entender que por ser tan corto solo leeríamos una
página? ¿cómo podría articular los Principios del Aprendizaje Dialógico? Sin embargo, en la medida que me preparé a través de la indagación sobre esta actuación y logré practicarla con mis compañeras
maestras, pude llevarla a cabo y los resultados hasta la fecha han sido
excelentes.
Con el paso del tiempo, los niños y las niñas interiorizaron cuáles días
son de tertulia y me empezaron a recordar que debía enviar el texto.
Ellos mismos iniciaron con la organización del espacio y se comprometieron a leer en casa con ayuda de un adulto. Comenzaron a participar
expresando sus ideas, comentando los hechos de la historia y relacionándolos con la vida cotidiana. También, aumentaron su vocabulario,
comenzaron a respetar el turno de la palabra y practicaron la escucha
igualitaria. De esta manera, construimos conocimiento a través del
diálogo y desarrollamos pensamiento crítico en niños y niñas del grado
transición. Resalto en este trabajo el compromiso de las madres y los
padres de familia quienes en casa les leían la página, les resolvían dudas

INVITADO DEL MES
en cuanto al vocabulario y entre ambos dialogaban sobre lo sucedido.
Cada vez me emociono más con las tertulias e invento estrategias para
que los niños y niñas se motiven en continuar con esta dinámica de
trabajo. Por ejemplo, busco hacer del momento de la entrega del
cuento todo un regalo para que con ello se apropien del texto, lo hagan
suyo, lo cuiden y lo disfruten en familia cuando lo lean. También invito a
las madres y los padres para que se sumen a la dinámica y busco transmitirles emoción que hace que ellas y ellos se apropien de la propuesta.
Por otro lado, también he disfrutado llevar a cabo los Grupos Interactivos porque los niños y las niñas se emocionan al encontrarse e interactuar con sus familiares (voluntarios y voluntarias), o con personas externas a la institución -como la señora que tiene su tienda, el dueño de la
fábrica de arepas, los jóvenes egresados o la vecina de la escuela-. Esta
Actuación Educativa de Éxito ha fortalecido la dinámica del modelo
pedagógico institucional, “Pedagogía de Proyectos”, porque reconoce
que la construcción del conocimiento en el aula depende de las interacciones que se establecen con el medio social y cultural. De igual
manera, nos permite formar a los estudiantes en la autonomía, solidaridad y el respeto a las diferencias.
Otra actuación educativa que ha sido de mi atención es la Participación
Educativa de la Comunidad a través de las Comisiones Mixtas. En ellas
se promueve que las familias y la comunidad de alrededor de la escuela
participe y trabaje colectivamente para el logro de los sueños, obteniendo con ello una gestión escolar más democrática. En las Comisiones
Mixtas poco a poco se ha logrado gestionar procesos desde el aspecto
de infraestructura, desde lo académico y de la convivencia.
Finalmente, y avanzando por este mismo camino, también implemento
el Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conﬂictos desde las
asambleas de grupo que se desarrollan semanalmente y hacen parte
del modelo pedagógico institucional. En ellas se construyen de manera
conjunta los acuerdos de convivencia para los diferentes espacios escolares (aula de clase, sala de lectura-sistemas, restaurante escolar y el
momento del descanso), y se dialoga sobre su cumplimiento.

GORDON WELLS
10 de febrero de 1935. Blackpoll, Reino Unido.
Uno de los autores que fundamenta la propuesta de Comunidades de
Aprendizaje es Gordon Wells.
Wells ha centrado su labor en el análisis de las teorías socioculturales
de la educación. A partir de estudios de aula y observaciones sobre
prácticas pedagógicas, plantea la relevancia de la Indagación Dialógica en los procesos de aprendizaje y en la transformación social.
Profundizando en el concepto vygotskyano de la Zona de Desarrollo
Próximo, realiza énfasis en la relevancia de un clima dialógico y de
apoyo mutuo para el desarrollo educativo.
Deﬁne la indagación no como un método, ni como receta de procedimientos para la realización de actividades, sino que se reﬁere a “una
predisposición a interesarse por las cosas, a plantear preguntas y a
comprender colaborando con los demás en el intento de encontrar
respuestas” (Wells, 2001, p.136).

La
Educación
que se gesta desde

el corazón

Elaborado por: Jimena

Aponte,
Maestra de la Sede Luis López de Mesa
- IE Eustaquio Palacios de Cali

Cuando el proyecto toca el corazón de lás maestras, la escuela
se moviliza alrededor de dinámicas de dialogo, empoderamiento, aceptación, apertura, consenso, fe y transformación. Hoy después de casi cuatro años podemos vivir en esa escuela que
soñamos y anhelamos todos los participantes de este maravilloso proyecto. Aquí convergen los sueños de los niños, padres y
madres, maestros, abuelos.
Esta historia puede ser una de las mil historias vividas a lo largo de
nuestro inmenso territorio. Nuestra escuela que pertenece a la I.E
Eustaquio Palacios, sede Luís López de Mesa, ubicada en la ciudad
de Cali, comuna 20, un sector estigmatizado por la violencia y por
múltiples problemas de índole social. Sí, aquí estamos ubicados en
un territorio provisto de innumerables problemáticas, pero con seres
humanos ávidos de esperanza y fe por transformar su comunidad en
un lugar más amable, no solo para aquellos que lo habitan, sino para
todos los que deciden venir y conocerlo.
En este marco en el que conﬂuyen paradójicamente la fe y la desesperanza, está nuestra sede educativa, un lugar que cuenta con seis
maestras que sueñan con una escuela extraordinaria, diferente y
única. Estoy segura de que en cada una de las maestras arde un
fuego y un deseo por un cambio sustancial en el funcionamiento de
nuestra escuela. Como una pequeña luz de esperanza aparece el
Proyecto Comunidades de Aprendizaje, este Llegó en un momento
crucial para iniciar una transformación no solo de las dinámicas de
aula, sino de corazones, de pensamientos y acciones.
El camino que hemos recorrido ha sido enriquecedor. El proyecto
nos ha permitido entender y cuestionar la verdadera labor de la sede
educativa en la sociedad, además de manera puntal entender que
la escuela en un territorio como el nuestro, es un eje fundamental
para la transformación de la comunidad, una comunidad que ha
creído históricamente que esa escuela no hace parte de ellos. En este
caminar se ha generado conciencia de la importancia que tienen los
habitantes del sector: hombres y mujeres aguerridos que dan su
lucha diaria para conseguir el sustento, pero que a su vez sienten que
deben cambiar una realidad que a veces no es muy favorable para
aquellos, que por azares del destino los llevó a un lugar donde la
esperanza y la fe son elementos fundamentales para sobrevivir.
Cuando el proyecto toca el corazón de las maestras, la escuela se
moviliza alrededor de dinámicas de diálogo, empoderamiento, aceptación, apertura, consenso, fe y transformación. Con la premisa “creer
para ver”, no solo es una frase para las maestras y la escuela, sino que
se convierte en una realidad, se evidencia en la cotidianidad, en la
escuela misma. Hoy después de casi cuatro años podemos vivir en
esa escuela que soñamos y anhelamos todos los participantes de
este maravilloso proyecto. Aquí convergen los sueños de los niños, y
niñas, de los padres y madres, maestros, abuelos, etc… sueños que se
están construyendo desde la solidaridad y el respeto, desde la escucha consensuada y la aceptación de diferencias.
Cuando en este pequeño cosmos llamado escuela suena el timbre
para el descanso, se escuchan gritos de regocijo de los y Las estudiantes para departir un momento de alegría. Las maestras siempre
atentas observamos como el descanso ya no se torna en un momento caótico, sino más bien se ha convertido en un espacio de disfrute,
de risas y juegos. En los espacios antes plagados de conﬂicto, hoy se
puede vivenciar ambientes armónicos donde se presentan conﬂictos, pero donde los chicos y chicas encuentran soluciones posibles a
estos; es aquí donde se activa el “creer para ver”.

Así mismo, podría listar innumerables situaciones en la cotidianidad
del aula de clase, cuando veinticinco o treinta niños se sientan en
círculo al calor de su libro a escuchar los argumentos de sus compañeros y compañeras frente a lo leído el día anterior. Cuando vemos
brillar sus ojos porque “Alicia en el País de las Maravillas” se parece
también a ellos, porque ella sueña, imagina, baila, vive fantasías al
igual que ellos, porque esa misma niña siente igual que ellos; ver en
ellos ese brillo, esas ganas de expresar sus ideas, dejan en nuestros
corazones huellas indelebles, huellas que nos recuerdan que la educación se gesta desde y con el corazón.
Las maestras de la Sede Luis López de Mesa creemos que el proyecto
no solo ha transformado la escuela, sino que ha transformado nuestras vidas y nuestro quehacer pedagógico. Hemos entendido que el
riesgo y la rebelión también pueden ayudar a cambiar la praxis educativa y la escuela como escenario de construcción de una sociedad
que se compromete a poner lo mejor de cada uno para el mejoramiento de contextos excluidos y estigmatizados.
Comunidades de Aprendizaje es para nosotras y la comunidad un
faro que orienta una pequeña revolución, la revolución del amor, la
fe, la esperanza y la transformación.

Grupos Interactivos,

una estrategia

para el Apoyo

de inclusión

Pedagógico Especializado1

En los Grupos Interactivos todas las personas aprenden, no hay discriminación y la discapacidad desaparece.
Elaborado por: Carolina Ibarra
Maestra de apoyo, IE Eduardo Uribe Botero de Rionegro.

En Colombia, hasta ﬁnales del siglo XIX, los niños, las niñas y jóvenes que tenían alguna discapacidad asistían a escuelas o instituciones que sólo atendían a esa población. Al respecto, Aguilar
(2010), contextualiza sobre las cosecuencias de esta decisión política:
…“como respuesta a las críticas sociales que desencadenó este
tipo de educación, a partir de los años sesenta se introdujo el
concepto de necesidades educativas especiales (NEE) que reemplazó el de educación especial (EE). Este nuevo paradigma tomó
fuerza a partir de 1978, con el Informe Warnock, el cual promovía
la integración escolar, que buscaba desinstalar las clasiﬁcaciones de minusvalía, etiquetas o categorías de las personas con
discapacidad; “así, el nuevo concepto de NEE asume que cada
niño, independientemente de su discapacidad, tiene una necesidad particular de educación” (citado por Beltrán, Martínez &
Vargas, 2015)2.
El paradigma de la integración se soportaba en el principio de
"normalización". Contrario a lo que se puede pensar, este no buscaba convertir a una persona con NEE en "normal", sino aceptarla
tal como es, con sus necesidades, con los mismos derechos y posibilidades de los demás, para que pueda desarrollar al máximo sus
posibilidades (Parra (2010), citado por Beltrán, Martínez & Vargas,
2015).
Estos avances, sin embargo, han tomado tiempo en integrarse a
las dinámicas institucionales, pues aunque las personas con
discapacidad podían ir a las instituciones educativas, estas generalmente eran separadas de los demás estudiantes, tanto en las
clases, como en los descansos y demás actividades institucionales.

Grupo Interactivo en el espacio de Biblioteca
Turorizada, con estudiantes de grados primeros y
segundos, acompañados de las madres voluntarias.

A mediados del 2006, comenzó a problematizarse el término
inclusión educativa, entendido por el Ministerio de Educación
Nacional (MEN), “como la atención con calidad y equidad a las
necesidades comunes y especíﬁcas que presentan los estudiantes”. Más adelante, el Decreto 366 de 2009, reglamenta la prestación de servicios de apoyo pedagógico para la atención de los
estudiantes con discapacidad, con capacidades o con talentos
excepcionales en el marco de la educación inclusiva, delegando
esta responsabilidad a las entidades territoriales certiﬁcadas. Es
así como se eliminan las aulas de apoyo y se crean en las escuelas el rol de Apoyo Pedagógico Especializado, que es desarrollado en su mayoría por educadores especiales, y que busca brindar atención a la población con NEE bajo el principio de equidad.
1. Escrito por: Carolina Ibarra. Lic. En Educadora Especial.
2. Beltrán-Villamizar, Y. I., Martínez-Fuentes, Y. L., & Vargas-Beltrán, Á. S. (2015). The Colombian Educational
System on the Road to Inclusion: Progress and Challenges. Educación y Educadores, 18(1), 62-75.

Cuando conocí Comunidades de Aprendizaje y la Actuación
Educativa de Éxito –AEE- Grupos Interactivos, identiﬁqué una
oportunidad para ofrecer la atención semanal a los niños y las
niñas. Lo primero fue conocer en detalle esta propuesta de
organización del aula, lo que me permitió identiﬁcar cómo podía
integrarla al servicio de apoyo.
Fue entonces cuando analizando las características de cada
estudiante, conformé los grupos e inicié la convocatoria a las
niñas, los niños y sus familiares para que fueran voluntarios. Algo
en lo que tuve especial cuidado, fue que el Grupo Interactivo no
se convirtiera sólo en la estrategia para los y las estudiantes con
discapacidad, por lo que se intencionó desde el principio hacer
invitaciones a los y las estudiantes con desempeño destacado y
a todos los que de manera voluntaria quisieran asistir para
aprender.
La implementación de los Grupos Interactivos se realizaba en
contra jornada como una forma de viabilizar la Biblioteca Tutorizada: una AEE que propone ampliar el tiempo de aprendizaje
de los y las estudiantes por fuera del horario de clases. Los lunes
se citaba a estudiantes de primero y segundo grado, los martes
a estudiantes de tercero y quinto, y los miércoles a los de cuarto.
Para la planeación de las actividades se rotaban las temáticas:
dos veces al mes era lenguaje y las otras dos veces eran habilidades lógico – matemáticas, áreas en las que más diﬁcultades presentaban los y las estudiantes.
El impacto de los Grupos Interactivos como parte fundamental
del aula de apoyo fue muy positivo; a nivel personal aprendí una
estrategia pedagógica que me permitió cumplir con el objetivo
de acompañar y fortalecer las habilidades y procesos de cada
uno de los y las estudiantes que pertenecían al servicio de apoyo
pedagógico, algo que en principio parecía imposible.
En cuanto al impacto a nivel comunitario, es preciso mencionar
que la recepción de la propuesta fue tomando fuerza y con el
paso del tiempo la asistencia de los niños y las niñas, y sus acompañantes, fue incrementando gradualmente en el espacio de
Biblioteca Tutorizada'.

Además de lo ya mencionado, pude evidenciar los
siguientes logros:

En este contexto, desde el año 2012, me desempeñé como
maestra de apoyo especializado y en el 2016 llegué a la Institución Educativa Concejo Municipal - Sede Eduardo Uribe
Botero. En ella tenía como función principal la de atender al
inicio 80 estudiantes, población que incrementó entre el 2016
y el 2018 a 97 estudiantes, los cuales habían sido diagnosticados con alguna necesidad educativa especial. El grupo era
muy diverso; había estudiantes con síndrome de down,
hipoacusia, discapacidad intelectual, espina bíﬁda, trastorno
por déﬁcit de atención e hiperactividad, esquizofrenia y trastorno oposicionista desaﬁante, entre otros.
Los ritmos y estilos de aprendizaje eran completamente diferentes y el trabajo que esto requería sobrepasaba los tiempos
con los que se contaba, lo que hacía muy difícil atender a
cada uno de los niños y las niñas de manera individual. Lo
presupuestado era realizar actividades grupales una vez por
semana, pero con la cantidad de estudiantes que tenía el
servicio de apoyo pedagógico, en promedio podía atender a
cada estudiante una vez cada tres meses, y en la mayoría de
ocasiones sólo podía concentrarme en los casos de atención
“prioritaria”.
Esta situación me frustraba mucho, porque que sabía que
ningún estudiante requería más atención que otro; todos
necesitan apoyo, pero humanamente era imposible poder
llevar el proceso de manera personalizada.

La escuela abrió más espacios de aprendizaje y permitió ingresar a las familias e involucrarlas activamente
en el proceso educativo de los niños y las niñas, fortaleciendo el vínculo escuela – familia, así como la
corresponsabilidad en el proceso educativo.
Reaﬁrmar que la inclusión no es una utopía y que no
es sólo un término que se ha puesto de moda, pues en
los Grupos Interactivos el reconocimiento y valoración
de las diferencias es posible. Todas las personas aprenden, no hay discriminación y la discapacidad desaparece.
La forma de agrupar a los y las estudiantes permite
liberar a los niños y niñas de la etiqueta; ya no se habla
de inclusión, sencillamente en este espacio todas y
todos aprendemos.
Se fomentan las actitudes solidarias entre todas las
personas de la comunidad. Por ejemplo, los y las estudiantes de grado once que participaban como voluntarios, crearon relaciones fraternas con los estudiantes
de la primaria.
Se evidenciaron transformaciones en los estudiantes y
las familias, tanto es sus conocimientos, maneras de
relaciones, como en actitudes frente al aprendizaje.
El trabajo articulado con la bibliotecaria para la
planeación y el desarrollo de las actividades, facilitó el
trabajo.

Cuando la comunidad se empodera,

la transformación

Elaborado por: Fabián

Antonio Vergara,
Maestro de sede La Tebaida de la IER
La Joseﬁna, San Luis Antioquia.

La participación como docente de la propuesta educativa
Comunidades de Aprendizaje en la Institución Educativa Rural
la Joseﬁna, sede La Tebaida, ha sido una experiencia muy signiﬁcativa, puesto que me ha posibilitado hacer parte de un proceso
continuo de aprendizaje junto con los estudiantes y en especial
con todos los miembros de la comunidad educativa.
Al respecto, mi labor se ha centrado en perpetuar el buen trabajo realizado por los docentes que estuvieron antes de mí y que
fueron trasladados, entendiendo que esta apuesta es un proceso de aprendizaje constante que busca transformar realidades,
personas, comunidad y sociedad en general.
El proyecto ha signiﬁcado un reto en mi labor docente, pues
Comunidades de Aprendizaje como propuesta de transformación educativa implica mejorar el aprendizaje y la convivencia de
todas y todos los estudiantes en ambientes emocionalmente
adecuados a través del diálogo; lo cual conlleva un cambio de
paradigma de muchos de los elementos aprendidos a lo largo
de los años, ya sea en la academia o en la misma práctica pedagógica, y que tradicionalmente han sido implementados en el
aula de clase.
Aunque estos cambios han implicado importantes retos en la
vida cotidiana de la institución educativa, ha sido muy satisfactorio poder trascenderlos junto con un valioso grupo de trabajo:
docentes, estudiantes y familias;. Esto ha posibilitado la integración de todos los miembros de la comunidad educativa en la
formación de los estudiantes y la transformación de los entornos
educativos que frecuentan con mayor regularidad, principalmente la escuela y los hogares.

es imparable

Sin lugar a dudas, una de las principales fortalezas de su implementación en el establecimiento educativo ha sido la participación de las familias en las diversas Actuaciones Educativas de
Éxito. Que se vinculen a las Tertulias Literarias Dialógicas, a los
Grupos Interactivos o al Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conﬂictos, ha representado una gran motivación
pedagógica para los niños y las niñas y ha fortalecido su desarrollo socioemocional. Al evidenciar cómo sus familias, vecinos y
comunidad se comprometen de lleno en su proceso formativo,
-mientras los adultos comprenden de primera mano cómo se
lleva a cabo el proceso educativo-, se aﬁrma la autoestima de los
estudiantes, se potencia el aprendizaje y se rompe con el tradicional alejamiento entre familias y escuela, que tanto afecta la
educación. De hecho fue la comunidad quien me orientó en el
desarrollo de las Actuaciones Educativas de Éxito y en la vivencia
de los Principios del Aprendizaje Dialógico cuando recién llegaba a la sede.
Vivenciar los Principios del Aprendizaje Dialógico, ha permitido
que quienes integran la comunidad, expresen sus emociones,
las reconozcan, las regulen colectivamente y actúen a partir de
acuerdos que beneﬁcien a todos y todas, buscando el bienestar
colectivo y el desarrollo del potencial humano de cada una y
cada uno de sus miembros.
Además, la implementación de cada Actuación Educativa de
Éxito ha traído consigo algunos beneﬁcios de gran importancia
para el cumplimiento de los objetivos y sueños planteados en la
comunidad. Uno de ellos es convertirse en una comunidad
lectora, y a través de las primeras Tertulias Literarias Dialógicas,
con el libro El Principito, estudiantes y familias han mostrado
que la educación en las escuelas rurales también puede ser de
calidad y que transforma realidades.

Biblioteca Tutorizada:
Un espacio para

la construcción

de nuevas realidades

Elaborado por: Sandra Hernández,
Maestra de la IER Cacicazgo de Suesca Cundinamarca

Es así que gracias a esta AEE he comprendido que el problema
no está en mis estudiantes, sino en mí, que pretendo seguir
educando como hace más de 20 años fui educada; este es otro
tiempo y la juventud actual requiere oportunidades reales para
poder expresarse y demostrar lo que saben.
Deﬁnitivamente, mis estudiantes no son “esos” de los que tanto
nos quejamos. Por el contrario, gracias a su liderazgo y constante empeño es que la Biblioteca Tutorizada Cacilibrary ha tenido
el éxito que tiene.

Es común escuchar en corredores y salas de profesores de muchas
instituciones educativas un sin número de quejas por la poca motivación y compromiso de los estudiantes. La IERD Cacicazgo en donde soy
profesora de biología, ubicada en el municipio de Suesca (Cundinamarca), no está exenta de esta situación.
Por esta razón, empecé a cuestionarme sobre mi labor y sobre las
premisas que se cernían sobre mis estudiantes, convirtiéndose en mi
punto de partida: generar cambios en mí y en mi práctica docente. Para
ello, me puse en la tarea de buscar estrategias en donde niños, niñas,
jóvenes y comunidad en general tengan la posibilidad de acceder a
espacios diferentes al aula de clase .
Pero, ¿qué estrategia podría reunir tan variables y complejas características? La respuesta la encontré en las quejas de muchos de mis compañeros sobre la biblioteca de la institución, que se encontraba en un gran
desorden y subutilizada; asemejaba a una bodega en donde todo lo
que va llegando se abandona; un lugar apartado, oscuro y de difícil
acceso.
Con esta claridad y apoyada en los procesos de formación del programa
Comunidades de Aprendizaje, que se lidera en mi institución desde el
año 2016, me preparé para transformar este espacio y convertirlo en la
Actuación Educativa de Éxito (AEE) denominada Biblioteca Tutorizada.
Durante este proceso que va a cumplir ocho meses bajo el liderazgo de
la Comisión Mixta Comunitaria y que ha recibido el nombre de Cacilibrary, se han dado diversos procesos de construcción que van desde
contar con un espacio físico real llamado Biblioteca, hasta nuevos
aprendizajes y formas de ver y relacionarse con el mundo.
Actualmente, funciona todos los días en el momento del descanso con
el préstamo y recepción de libros, práctica de ajedrez y diversos juegos
de mesa, realización de consultas y apoyo a tareas, impactando a una
población aproximada de 240 estudiantes. En la tarde, los días martes
se desarrolla el taller de danza y teatro, dirigidos por dos estudiantes de
la media vocacional, cada uno con alrededor de 20 integrantes. Los días
miércoles el taller de guitarra está a cargo de un estudiante de grado
once y un voluntario amante de la música y perteneciente a la comunidad de la vereda; cuentan con un total de 10 aprendices dentro de los
cuales me incluyo. Próximamente, se realizarán los cursos de canto,
manualidades con material reciclable y semillero de arqueros; todos
ellos propuestos y liderados por mis estudiantes.
Por otra parte, no puedo negar que al observar a mis estudiantes disfrutar de este espacio y el sin número de interacciones que realizan en
torno a él, he sentido que con la implementación de la Bilioteca Tutorizada brindamos la posibilidad de que nuestros niños, niñas, jóvenes y
comunidad en general, puedan navegar en esa nave espacial para
conocer nuevos e inﬁnitos mundos y para explorar sus incontables
capacidades.
En este punto, con estas reﬂexiones y después de tantas y tan bonitas
experiencias, me tomé un momento para recapacitar: ¿Qué pasó aquí?
¿Qué pasó con esos estudiantes que no les gusta leer, que son unos
perezosos, que solo quieren estar metidos en el celular, que no quieren
hacer nada, que están mal criados, que no son críticos?
En tan poco tiempo había descubierto que todas estas aseveraciones,
que sin “ton ni son” vamos proﬁriendo muchos docentes por los pasillos
de nuestras instituciones educativas, solo eran falacias; justiﬁcaciones
en muchos casos a nuestra falta de motivación y de exigirnos un poco
más. Mis estudiantes, como se dice popularmente, me habían cerrado
la boca.

La Voz de

los estudiantes
Lo que más me gusta de
los Grupos Interactivos es que…

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos es
que si una persona no entiende el otro amigo le
puede ayudar y las mamás nos apoyan para
avanzar". María José Bustos. 5° IER Altavista. San
Luis, Antioquia.

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos
es que son muy divertidos, uno se puede
mezclar con otros compañeros, además vienen
los papás y uno se siente más alegre, así es más
fácil trabajar.” Juan Sebastián Grass IER El
Resguardo. Charalá, Santander

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos
es que podemos compartir más con nuestros
padres, ellos nos enseñan y a veces nosotros
también les enseñamos, además podemos
decirle a la profesora lo que sentimos. Me gusta
que en esta escuela hay Grupos Interactivos y en
mi anterior Escuela no había.” Yiseb Alesandra
Tombé. 5° Escuela Tulio González Forero.
Florida, Valle del Cauca.

SABÍAS QUÉ…

Además de las Tertulias Dialógicas Literarias, se
pueden realizar tertulias cientíﬁcas, musicales,
plásticas, cinematográﬁcas y matemáticas.
Todas ellas con la misma metodología y con
clásicos universales del área en que aborden.

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos
es que las mamás vienen y comparten tiempo
con nosotros, nos explican, nos ayudan y así
vamos entendiendo. Isabela Castro Valencia.
2° Escuela San Nicolás. La Ceja, Antioquia.

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos
es que uno aprende las cosas que uno no sabe y
son divertidos” Oscar Stiven Cruz Lasprilla. 5°
Escuela Tulio González Forero. Florida, Valle
del Cauca.

“Lo que más me gusta de los Grupos Interactivos
es que a veces a uno le da mucha pena
equivocarse y que se rían, pero uno tiene que
sacarla y esta es la oportunidad de compartir
con los compañeritos. En los Grupos Interactivos
nos podemos equivocar, pero lo mejor es que lo
podemos corregir, todos nos ayudamos.” Laura
Sofía Arango Caicedo. 4° Escuela San
Nicolás. La Ceja, Antioquia.

Fue muy rico estar en los Grupos Interactivos,
uno aprende tanto de los niños y ellos le toman
conﬁanza a uno. Que bueno que además entre
todas estamos arreglando la escuela que
estaba un poquito abandonada y ya ha cambiado bastante, ya hasta cancha tenemos y los
niños estan muy contentos
NIDIA RAQUEL ROJAS MORENO

Madre de familia
IER Divino Niño, Sede El Portal San José del Fragua - Caquetá

Yo vengo a la escuela porque me importa
mi hija. Yo no sé muchas cosas pero quiero
que ella sepa que estoy pendiente y que lo
mas importante es la educación. En los
Grupos Interactivos me divierto y aprendo
con los estudiantes.
FIDEL DAZA

Padre de familia - IER La Joseﬁna, San Luis. Antioquia.

Yo creo que lo más difícil es empezar, y
de ahí en adelante si todos nos comprometemos es mas fácil continuar. Yo creo
que si todos tenemos fe y decisión podemos realizar todos los sueños
JOAQUÍN CEBALLOS SÁNCHEZ,

Padre de familia - I.E.R. Divino Niño. Sede La Primavera Nº2.
Zabaleta - Caquetá

NOTI COMUNIDADES
“Relatos desde la Escuela”
· PERIÓDICO ·

Me parecen excelentes los Grupos Interactivos porque me permiten estar pendiente de
mi hija, conocer a sus compañeros y trabajar
con la profesora. Esto no lo había visto en
ningún otro colegio
LEIDY CARDOZO,

Madre de familia - IERD Rural Cacicazgo, Suesca.

Los Grupos Interactivos me parecieron una actividad muy buena. Es
enriquecedor poder compartir con
los niños, explicarles, y aprender uno
de ellos
ANA YANCI GARCÍA

Madre de familia
Escuela Simón Bolívar - Florida, Valle del Cauca.

Participar en los Grupos Interactivos me pareció bueno
porque compartí con los niños. Le trae recuerdos a uno de
cuando estudiaba entonces, me pareció una forma muy
buena para seguir compartiendo con los niños.
En las actividades ellos trabajan y le ponen empeño y ganas
de hacer las cosas.
Voy a convidar a mi prima que es madre de aquí de la escuela y a las amigas también, para que vengan a participar y a
aprender acá

JOHANA CUENCA

Voluntaria, IE El Cedro - Sede San Roque Puerto Guzmán - Putumayo.
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Entrevista a:

Lucy Álvarez,
Rectora del Colegio Fe y Alegría
de la ciudad de Lima (Perú)
1. ¿Qué Actuaciones Educativas de éxito de
CdeA están implementando en tu Escuela?
En el colegio Fé y Alegría 24 ubicado al sur de la ciudad de Lima,
Perú. Se están implementando todas las 'Actuaciones Educativas de Éxito' van con mayúsculas: Grupos Interactivos, Tertulias
Dialógicas, Formación Pedagógica Dialógica, Formación de
Familiares, Comisión Mixta

2. ¿Qué cambios has visto en tu Escuela
gracias a Comunidades de Aprendizaje?
El primordial y más importante cambio es lo que se ha generado
a partir de las diferentes interacciones que se han dado: es
impactante la igualdad que se vive ahora. Por otra parte, los
estudiantes tienen mayor capacidad de expresarse, de argumentar y de encontrarle sentido a lo que van haciendo. Los
maestros han encontrado nuevas formas de comunicarse, de
compartir sus necesidades, sus problemas; el hecho de que
puedan tener en el aula los padres de familia cuando ellos van a
los Grupos Interactivos, les da una visión distinta de cómo aprenden ahora los estudiantes.

3. ¿Qué transformaciones has tenido tú a raíz
de la implementación del proyecto?
Creo que la mayor transformación que he visto en mí, es entender y comprender la educación desde un sueño compartido. El
encontrarme con otras personas, otras maestras, otras directoras que sueñan con una educación que promueve el diálogo
igualitario, que fortalece la equidad y que logra la cohesión
social, es un sueño hecho realidad. Esto me anima, me anima a
seguir en este trabajo educativo, me anima mucho ver a los
niños y a los jóvenes que realmente encuentran sentido en lo
que van haciendo.

4. ¿Qué recomendaciones les das a las
directoras y directores de otras escuelas para
que CdeA se desarrolle de manera óptima?
La primera recomendación es que se dejen atrapar por este
sueño y luego sean capaces de contagiar y transmitir eso en la
comunidad educativa. Yo siento que si no se asume desde la
interioridad del ser no es posible avanzar, pues no se trata solamente de un saber cognitivo o intelectual; esto va más allá.
Implica entenderlo desde la vocación misma del maestro y de la
maestra para que se pueda consolidar.
Comunidades de Aprendizaje nos ofrece mejores posibilidades
para poder trabajar no solamente con los maestros, las maestras
y con el personal que tiene la escuela, sino que también hay
oportunidades para que puedan ingresar los padres de familia y
puedan empoderarse para de esta manera apoyar la educación
de sus hijos. Siento que la presencia de todos los actores educativos en la escuela desde un sueño colectivo, permite el crecimiento como comunidad.
Esto va saliendo de la escuela y se reﬂeja en que las personas van
tomando decisiones, van tomando compromisos con la comunidad local y va formando ciudadanía, que es lo que buscamos,
que estos jóvenes sean buenos ciudadanos.

CdeA en cifras en América Latina:
• CdeA se lleva a cabo en 7 países.
• Hay 9376 Escuelas implementando Actuaciones Educativas de éxito.
• 44 Gobiernos apoyan la implementación de Comunidades de Aprendizaje.
• Más de 7000 personas han realizado los cursos de Educación a Distancia disponibles en el portal:
www.comunidaddeaprendizaje.com.es
• 242 formadores líderes han sido certiﬁcados en el Diplomado Internacional de CdeA.

Elaborado con el apoyo del equipo de Formadores/as Líderes
de Comunidades de Aprendizaje en Colombia

Fotografías de: Mauricio Varela
y Formadoras/es Líderes.

