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Han pasado cerca de cuatro años desde que empezó el proyecto 
Comunidades de Aprendizaje en el Perú. Durante este periodo, se ha venido 
trabajando con docentes en busca de una educación inclusiva y solidaria. 

Los frutos de este esfuerzo comienzan a sentirse en todo el país, en escuelas 
del norte, del sur, del centro y del oriente. Escuelas en las que niños y jóvenes 
disfrutan cada vez más de la lectura y muestran mayores actitudes solidarias, 
donde el interés por el aprendizaje y las expectativas respecto al futuro van en 
aumento. Escuelas donde los docentes sienten mayor apertura para trabajar con 
la comunidad más cercana, y los padres de familia reconocen cada vez más sus  
esfuerzos en el aula.  

Este libro es un esfuerzo por compartir esos cambios silenciosos, pero potentes que 
vienen ocurriendo en las escuelas peruanas.  El cambio educativo viene revestido 
muchas veces, no de grandes pompas sino del trabajo denodado que día a día 
realizan los docentes, el esfuerzo de papás y mamás por dar un mejor futuro a 
sus hijos. Este libro no ha sido escrito por una persona sino por una comunidad de 
aprendices que, de manera colectiva, van construyendo lo que significa ser una 
escuela eficaz, equitativa y cohesionada. Esta comunidad está conformada por 
directores de escuela, docentes, investigadores y líderes de la sociedad civil. El 
común denominador es que todos creen en el sueño de una sociedad igualitaria, 
solidaria y dialógica. 

La educación peruana necesita historias de transformación para inspirarse 
y mostrar que es posible ofrecer una educación de calidad, entendida como 
mejores logros de aprendizaje, equidad y cohesión social.  Todas las historias que 
se presentan tienen un patrón común, el diálogo y las interacciones positivas 
como catalizadores de nuevos y mejores aprendizajes, aprendizajes dialógicos 
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que se constituyen en semilla de una nueva sociedad. Otro motivo por el cual 
compartir estas historias es la necesidad de seguir revalorando el trabajo cotidiano 
de los docentes. En estas historias se presentan docentes que exploran alternativas 
eficaces para cumplir con su labor.

El libro contiene diez historias de transformación. Las narraciones van desde 
las escuelas de educación básica regular, pasando por escuelas multigrado, 
educación básica alternativa y casos de los Centros Rurales de Formación en 
Alternancia.  La primera historia comparte la experiencia de dar voz a las mujeres 
en contextos rurales desafiantes, luego se explora el potencial de las tertulias 
literarias para fomentar la convivencia y el respeto entre los estudiantes. En la 
tercera historia una directora de colegio sistematiza la experiencia transformadora 
que ha venido ocurriendo en su escuela. La cuarta y quinta historia hablan del 
poder transformador de las tertulias en contextos diversos, como la secundaria rural 
y una escuela situada a la orilla del mar. En la sexta historia se describen los desafíos 
de la escuela multigrado y unidocente. El reto de la secundaria rural en alternancia 
en Cusco se narra en la séptima historia. Desde el norte del Perú, la octava historia 
comparte las transformaciones que vienen ocurriendo en Sullana.  Las últimas dos 
historias son ámbitos muchas veces olvidados en la educación peruana, los desafíos 
de la selva peruana y el mundo de los jóvenes en la educación básica alternativa.   

Esta publicación habrá cumplido su cometido si sirve de inspiración y es aliciente 
para seguir trabajando con ahínco por una educación pública de calidad para 
todos los niños, niñas y jóvenes de nuestra región. 



14 15



16 17

“El turno de Beatriz”:
Estudiantes rurales alzan su voz

Carola Yamanija

Encuentro de colegios “Muñapata“ y 

“Andahualillas Urcos” 

Comunidades de Aprendizaje
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Para quienes vivimos en la vorágine de 
la ciudad, la espera del turno no es un 
compañero precisamente amigable. 

Quizás tú, quien está leyendo, si eres limeño, 
esperar, te puede evocar aquellas colas 
interminables del autobús del Metropolitano, 
aquel número en rojo neón que no llega a 
visualizarse en la pantalla digital en un banco 
o por si fuera peor, en un centro de atención 
de telefonía Movistar. Ciertamente para los 
citadinos, esperar el turno, no es la situación 
más querida. Al contrario; huimos de él, cual 
salvaje enemigo o antipático ex marido.

Sin embargo, a diferencia de la ciudad, 
en el campo la espera, es casi como una 
experiencia de meditación celestial. Esperar 
la cosecha, aguardar el único transporte que 
pasa una vez al día como de costumbre, 
permanecer mientras la leña se torna rojiza 
para cocinar, son parte del ritual.
 
Beatriz, quien vive en el caserío de Yutto, 
podría ser considerada según parámetros 
citadinos, una gurú espiritual. Ella no desespera 
al caminar.  En su caso no son solo minutos, 
es hora y quince minutos de caminata para 
llegar a su escuela.  

Su camino es árido, no encuentra esos 
puestos ambulantes para tomar un jugo de 
naranja o un agua para aplacar la sed del sol 
de media tarde, a su alrededor son escasas 
las viviendas y ni pensar en las tiendas, salvo 
una bodega llegando a su casa. Ella está 
acostumbrada inclusive a cargar baldes de 
agua para cocinar cuando escasea en su 
comunidad. Beatriz no parece renegar de 
su condición. Siempre es la última al sentarse 
en la mesa porque ayuda a preparar y servir 
la comida de sus hermanos. La última en 
acostarse, porque lava el servicio y asegura 
las puertas para el descanso familiar.  Beatriz 
es tan resistente a la espera, porque es parte 
de su rutina habitual.
 
Contaba la profesora Rosa del Centros 
Rurales de Formación de Alternancia(CRFA) 
Kuntur Kallpa en el Cusco, que esa mañana 
de cielo despejado y frío aire que se respiraba 
en la sierra cusqueña de Yutto, ella los ubicó 
en la champita para sentarse en sus coloridas 
ticllas. 

Beatriz, habituada a sentarse detrás de 
la carpeta que la cubría de los demás 
compañeros en el aula parecía mirar 
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asustada, descubierta sin carpeta que la 
respaldara y expuesta a los demás, con la 
posibilidad de mirar a todos en el círculo como 
se había dispuesto. Ahora que todos hemos 
leído el texto ¿A quién le gustaría participar 
comentando la parte que más le gustó? 
Comentó la profesora Rosa a todo el salón. El 
rostro de Beatriz expresaba extrañeza cuando 
escuchó a lo lejos esa pregunta, como si fuera 
una voz ajena, como un zumbido extraño y 
en lengua extranjera, como si ese mensaje no 
fuese para ella. Varios levantaban la mano 
para participar, pero Beatriz parecía aún 
asustada, como intimidada con la situación.

Pasado tres meses y casi doce veces de 
haber repetido esta supuesta clase de 
comunicación, que la profesora Rosa 
llamaba tertulia, la cara de Beatriz parecía 
más distendida y más cómoda. Ya se 
había familiarizado para mirarse con sus 
compañeros cara a cara y escuchar lo 
que pensaban.  Jorge leyó “De quien no te 
agradezca lo que por él hicieres, cuando 
tenga poder, nada de él esperes; yo pienso 
que la gente se vuelve mala cuando tiene 
poder”.  “¿A alguien más le llamó la atención 
esta parte que Jorge menciona?” – preguntó 
la profesora Rosa. 

Y comenta como de pronto una nueva 
mano se alzó.  No era una mano  de las que 
habitualmente se veía en alto para expresar 
su idea, era aquella mano chispeada por el 
frío, delicada y a la vez resistente del trabajo 
doméstico, una nueva mano se alzó para 
dar su voz. Era Beatriz, quien reaccionó, 
porque fue la misma frase que a ella le llamó 
la atención, pero a diferencia de Jorge, ella 
expresó otra idea.  Su voz parecía un susurro, 
que difícilmente se escuchaba: “A mí me 
hizo pensar, que en realidad no se debe 
de esperar que te agradezcan, las cosas se 
hacen porque uno quiere, no por esperar 
que te digan gracias” – comentó Beatriz. Y 
luego parecía tan relajada de hablar que al 
terminar la tertulia, la profesora Rosa se acercó 
y le comentó: “Beatriz, ¿Cómo te sentiste al 
participar hoy?”  Y dice que ella respondió: 
“Con un poco de vergüenza profesora”.  La 
profesora Rosa le dijo: “Lo que comentaste, 
fue muy interesante, porque Jorge le gustó 
lo mismo, pero tú lo interpretaste distinto. 
No tengas vergüenza, poco a poco te 
acostumbrarás, porque tu opinión es muy 
valiosa para todos.”  
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Desde aquella conversación entre ella y 
Beatriz, la profesora Rosa nos decía que algo 
había cambiado en la estudiante.  No era que 
solo su mano se había alzado, era también su 
voz y su opinión.  Era como si Beatriz hubiese 
aprendido de esa experiencia, que si bien hay 
situaciones o  circunstancias que requieren de 
la espera, que puede ser una virtud cultivada 
porque es capaz de abnegarse por pensar 
en los demás, también existen otras ocasiones 
donde ella puede estar delante, donde se 
requiere su voz, su opinión, porque así aporta 
a sus compañeros, a su comunidad y que no 
debería desaprovechar su turno cuando le 
tocase hablar.  

Este relato que acaban de leer sobre Beatriz, 
sobre su turno, sobre su voz, no es mitológico. 
Se encuentra relacionada con lo que he 
observado acerca de la Tertulia Literaria, 
que es una de las estrategias pedagógicas 
que animan al gusto por la lectura y la 
convivencia desde las aulas y que se viene 
implementando desde el proyecto de 
Comunidades de Aprendizaje.  

Podría existir variadas aproximaciones donde 
podría abordar algunos aportes que viene 
generando algunos pasos de transformación 
en el aula, la escuela, que uno va 
testimoniando desde el acompañamiento de 
las escuelas. Sin embargo, escogí la historia 
de Beatriz, porque este relato se encuentra 
relacionado con quien soy, mi experiencia 
docente y mi propia experiencia desde la 
labor que desempeño en la red de escuelas 
de Comunidades de Aprendizaje.

Para quienes pudieron observar mi apellido, 
soy peruana descendiente de inmigrantes 
japoneses, analfabetos en el idioma español 
y con abuelas que solo habían culminado su 
educación primaria en Japón.

Soy nieta de inmigrantes, lo que podría 
denominarse “nikkei de 3º generación”, en 
el país que considero mi patria: Perú.  Fui 
privilegiada al acceder a la educación 
superior y luego ejercer como docente aquí 
mismo por seis años en Lima en instituciones 
educativas privadas y un año en Huaraz en un 
colegio público. Como citadina, experimenté 
la gran diferencia de ejercer la docencia 

en la capital y en provincia (por no querer 
mencionar la diferencia que se vive entre los 
colegios privados y públicos).    

Para quien ha salido fuera de la ciudad a 
zonas rurales, podría deducir por sentido 
común que existe una brecha entre ellas, 
solo por mencionar una cifra de la misma en 
infraestructura en educación: con relación al 
acceso a luz, agua y desagüe, las escuelas 
que cuentan con estos servicios en el área 
urbana son el 80%; y solo el 20% en las zonas 
rurales.  (UNICEF, 2014).  Es decir, una brecha 
de 60 puntos porcentuales, más de la mitad.  

En mi caso, no solo aprendí de estas cifras, 
por información estadística, sino también lo 
experimenté en mi día a día como docente 
en zona urbana de una provincia, cuando 
era difícil encontrar un interruptor funcional 
porque estaban dañados y que presentaban 
además un peligro para los estudiantes. 
Imagínense que como citadina estaba 
acostumbrada a encontrar interruptores 
de múltiples variedades y entradas para 
enchufar un aparato electrónico que usaba 
para mis clases, o la experiencia de tener que 

sostener la puerta en el baño, porque no tenía 
cerrojo que lo asegurara, eran algunas de las 
anécdotas que pasaba y me sensibilizaba 
ante las diferencias de acceso.

Según el ESCALE, en el 2017 el 84.7% de las 
adolescentes entre 17 y 18 años del área 
urbana han culminado la secundaria, 
mientras que en el área rural lo ha hecho 
el solamente el 53.1%. La tasa de deserción 
acumulada de estudiantes mujeres entre los 
13 y 19 años en espacios urbanos es de 9.2%, 
mientras que en el área rural es del 16%.

Si bien, existe esta brecha en cifras algo 
dramáticas, mi experiencia como docente en 
provincia estuvo lleno de mucho aprendizaje, 
sobre todo de aquellos estudiantes, 
especialmente de alumnas que vivían en 
caseríos, bajo condiciones desafiantes y se 
movilizaban hacia la ciudad para acceder a 
la escuela. Recuerdo a Beatriz y me imagino 
qué estará haciendo ahora. Solo espero de 
todo corazón que siga levantando la mano 
ya no solo para dar su opinión sino para 
alcanzar sus sueños. Imagino su mirada y ese 
brillo especial en sus ojos que transforma todo.  
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Corazón acelerado,
corazón estrujado

Linda Lucana

I.E. “Juana Infantes Vera” 

Comunidadades de Aprendizaje
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Domingo 05:45 p.m., y César, inquieto 
adolescente con su toque de rebeldía 
legítima empieza a sentir preocupación 

ya que tiene que leer una narración para 
la clase de compresión lectora. Busca entre 
su ruma de cuadernos el libro, después de 
intensos minutos cierra la puerta de su cuarto, 
se sienta con el libro en mano mientras mira 
y remira las hojas intentando leer, se rasca la 
cabeza y sube a su cama pensando tener 
mejor posición, se echa, pero no entiende, 
y entre el abrir y cerrar de sus parabrisas 
coquetea con el sueño siendo vencido por el 
arrullo de su cama.
 
¡César! ¡Ven a cenar!, despierta desorientado, 
mira a su enemigo el reloj, 8:00 p.m. Con el 
corazón acelerado busca entre la frazada 
su libro y se va a cenar. Mamá mañana 
tengo práctica de comprensión y no 
entiendo el texto, tiene muchas preguntas y 
la profesora quiere que responda como ella 
piensa, o responda como un gran escritor, 
o igual al libro, y yo no soy Vallejo, el lápiz 
no fluye mamá, creo que voy a jalar, pero 
no te alarmes, igual voy aprobar el curso... 
Luego de cenar hace su último esfuerzo por 
comprender el texto, una hora, dos horas, 

sentado frente a su lámpara con su mano 
en la cabeza es nuevamente vencido por el 
envolvente sueño. César, al igual que otros 
tantos adolescentes no siente el placer por la 
lectura, acrecienta su frustración al no poder 
lograr la comprensión del texto por tener 
que pensar y responder como el docente 
considere correcto.
 
En el Perú, según los resultados de la Evaluación 
Censal de Estudiantes (ECE)-2016 dirigido a 
2do de secundaria, sobre los niveles de logro 
en la competencia lectora encontramos que 
el 37.7% se encuentra en el nivel de “Inicio”, el 
20.5% “Previo al inicio”, en “Proceso” el 27.5% 
y el 14.3% en nivel “Satisfactorio”. Es decir, 
en el salón de César como en todo el Perú, 
sólo uno de cada diez alumnos comprende 
adecuadamente lo que lee. Resultado que no 
se alinea a las capacidades y conocimiento 
que debe tener un estudiante del ciclo VI 
según lo establecido en el Diseño Curricular 
Nacional-DCN.
 
El DCN declara que el área de Comunicación, 
en la Educación Básica Regular, tiene un 
enfoque comunicativo textual que se plasma 
a través de tres organizadores: Expresión y 
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comprensión oral, Comprensión de textos, 
Producción de textos que va llevar al 
adolescente a construir el sentido de los 
mensajes que se comunican al hablar, leer 
y escribir. Si este enfoque considera que la 
función fundamental del lenguaje es expresar: 
decir lo que se siente, piensa o hace; supone, 
asimismo, saber escuchar convirtiéndose el 
aula y la escuela en espacios donde el niño y 
adolescente interactúe con los demás a partir 
de sus intereses y necesidades expresivas 
(MINEDU, 2009). 

Rosa, docente de Comunicación de  
secundaria de una institución educativa 
de la zona sur de Lima Metropolitana, está 
a puertas de cumplir 25 años de servicio y 
como todos los días llega temprano a clase 
y saluda a todos al ingresar al Colegio. Firma 
y se va a su aula para empezar a desarrollar 
la sesión programada según los lineamientos 
del Ministerio de Educación. Sus años de 
experiencia y su vocación le han permitido 
crear estrategias para tener dominio del 
aula pero siente que no puede batallar 
con las rúbricas, evidencias constantes y 
las nuevas disposiciones de protección al 
estudiante; reniega ocultamente con los 
alumnos que llegan tarde al hacerlos ingresar 
al aula interrumpiéndose la clase. No puede 
llamar la atención a los estudiantes cuando 
comenten una indisciplina como solía 
hacerlo de manera firme pero respetuosa 
por temor a ser denunciada como lo ha visto 
en otros colegas. Muestra un rasgo evidente 
de enojo cuando los estudiantes hacen uso 
de celulares en clase. Siente que los alumnos 
de hoy divinizan la tecnología y no saben 
diferenciar en qué momento se debe usar, 
más no lo sataniza.

Ella tiene el corazón estrujado, no sólo 
porque está a la espera de su carta de cese 
sino porque siente que la realidad de los 
estudiantes de sus `niños de secundaria` se 
ha vuelto cada vez más cruda. El entorno 
donde viven impregnados de violencia no 
les favorece y no tienen conciencia del 
significado de libertad. Afrontan el olvido del 
Estado y de los padres en su alimentación y 
educación; tiene el sinsabor que ayudó a muy 
pocos estudiantes a encontrar su camino, y 
que este resultado hubiera sido mayor con el 
apoyo de la comunidad educativa. Se dice a 
sí misma “a veces no se puede nadar contra 
la marea”.
 
Nuestra maestra es consciente que “las 
personas vivimos en grupo, conformando una 
cultura en la cual compartimos formas de 
pensar, de sentir, de hacer y de relacionarnos. 
Así como aprendemos a trabajar junto con 
otras personas, tenemos que aprender a 
aprender de los demás, a compartir esfuerzos 
para comprender el mundo personal social y 
natural. Y en esto, el propósito de la educación 
es ayudar a las personas a encontrar su propio 
camino dentro de la cultura en que viven 

y a comprenderla en su toda complejidad 
y sus contradicciones. Por este motivo, las 
instituciones escolares no pueden actuar 
separadamente de otras manifestaciones de 
la cultura; los docentes deberían ayudar a los 
alumnos a conocer, significar y comprender 
el mundo en el que viven (Bruner, 1997).

I.E.  “Gabriela Mistral”

Comunidades de Aprendizaje
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Valorando la 
interculturalidad

Tertulias con padres de familia, 
para fortalecer su rol educador

Nancy Rivera 

I.E. N° 110 “San Marcos“

Comunidades de Aprendizaje
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Estábamos por concluir la Tertulia Dialógica 
con los docentes de primaria, a partir 
del artículo: Perspectiva piagetiana del 

aprendizaje del libro “El aprendizaje dialógico 
en la sociedad del siglo XXI”, cuando 
Milagros resaltó el papel educador que 
había cumplido su abuela en su formación y 
que gracias a ella ahora era una profesional 
de la educación. Óscar intervino diciendo: 
¿Cuantos Vicentes habrá en nuestras aulas? 

A veces ponemos etiquetas a nuestros 
niños. Beatriz, profesora de tercer grado “B” 
comentó a partir del segundo párrafo de la 
página 49: “Cada situación que nos pasa es 
para saber cómo nos va, como superarnos, 
llevamos hasta adultos lo que hemos 
aprendido desde niños. Debemos hablarles a 
los papás, no les dan mucha importancia a 
sus hijos, los niños crecen con malos hábitos”. 
Y a partir de estos comentarios se llegó al 
acuerdo de implementar el siguiente año 
las Tertulias Dialógicas para los padres de 
familia. Además, los docentes manifestaron 
que era necesario que los padres de familia 
se involucren y se sientan comprometidos 
con los resultados del aprendizaje de sus hijos, 
como dijo Oscar: Debemos transformar a las 
familias que es nuestro talón de Aquiles. 

Según el análisis de los resultados de 
la Evaluación Censal Escolar (ECE), el 
mayor porcentaje de nuestros estudiantes 
sanmarquinos tanto del nivel primaria como 
del secundaria, se ubican en un nivel de logro 
de “Inicio” y “Proceso”. Esta problemática 
no sólo se va a revertir desde la práctica 
pedagógica; también, es necesaria la 
intervención del padre de familia que es 
nuestro aliado fundamental y responsable 
de la educación de sus hijos, y si no es 
consciente de su rol educador no podremos 
superar estos resultados de aprendizaje. Los 
estudiantes vienen con falta de higiene, 
tardanzas frecuentes, incumplen con traer sus 
materiales al aula y sus padres al ser citados 
no asisten. Cuando hablan con los docentes 
manifiestan que no tienen tiempo porque 
muchos de ellos trabajan.

Por otro lado, en la reunión del Consejo 
Educativo Institucional (CONEI) realizado en 
marzo de este año, la señora Elisabett que 
forma parte de los voluntarios de los grupos 
interactivos que se desarrolla en el nivel 
primaria de “San Marcos”, comentó que sería 
bueno realizar las Tertulias Dialógicas con los 
padres de familia; ya que ella en las visitas al 
aula como voluntaria aprendió mucho en la 
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interacción con los estudiantes y la docente, 
y ahora comprendía cómo ayudar a su hija 
para que cada día sea mejor estudiante. A 
pesar que no terminó de estudiar primaria, 
aprendió mucho en los grupos interactivos 
como, por ejemplo, multiplicar. Es bueno 
directora, vamos a aprender mucho más 
para ser mejores padres.
 
Este año cuando nos reunimos con los 
docentes para revisar el texto propuesto por 
Karin, la psicóloga de nuestro colegio, cuyo 
título fue el “Rol de los padres de familia en 
la educación de sus hijos e hijas” del autor 
Arnoldo Arana; suscitó mucha polémica de 
parte de los docentes. Teresa manifestó que 
el texto es muy difícil y en consecuencia los 
padres no lo entenderían. Bertha dijo que 
mejor cada uno hubiese elegido su texto 
de acuerdo a sus papás; por el contrario, 
Oscar manifestó que el texto estaba preciso 
debido a que el tema se relaciona con la 
problemática que habían identificado. Al 
final, entre todos consensuaron que utilizarán 
el texto propuesto por la psicóloga para la 
Tertulia Dialógica con los padres de familia 
ya que el tema cumple con el objetivo 
propuesto: Sensibilizar a los padres de familia 

sobre su rol educador, y luego evaluarían los 
resultados.

El día de la realización de la primera tertulia 
dialógica (se programaron cuatro al año) 
que se realizó en diferentes horarios, según 
la disponibilidad de cada docente durante 
la tarde. Los padres de familia iban llegando 
con mucha expectativa y otros con temor 
“para qué nos habrán citado”. Había silencio 
en los grupos, otros decían “la profesora me 
dijo que van a dar un informe de cómo van 
nuestros hijos en sus notas.” 

Durante el monitoreo que se realizó se 
observó que algunas asistentes eran las 
abuelas de los estudiantes, tías, entre otros. Se 
observó la presencia no sólo de las madres de 
los estudiantes sino también la presencia de 
padres. En todas las aulas visitadas los padres 
de familia comentaban desde su experiencia 
los párrafos leídos relacionándolos con su vida 
cotidiana y reconocieron que muchas veces 
ellos se desentienden de sus responsabilidades 
como padres. Salió a relucir que no cumplen 
muchas veces con enviar los materiales 
que requieren sus hijos para desarrollar las 
actividades en el aula de clase.

El siguiente párrafo, del autor Arana, A. : 
Los padres por ser el origen y la fuente de la 
vida para los hijos, generan una influencia 
decisiva y única. Por otra parte, por ser los 
padres los actores principales en el proceso 
de educación y formación de los hijos, 
influencian en forma poderosa el tipo de 
mapa, aprendizaje y personalidad que 
instalan los hijos. 

Varios padres de familia manifestaron que 
realmente quien tiene la responsabilidad 
de la educación de sus hijos, eran ellos, y 
no el colegio como a veces suelen decir. 
-Como dice la lectura, dijo una abuelita de 
cuarto grado de primaria; las instituciones 
como el colegio sólo son colaboradores, el 
rol de educar a nuestros hijos o a mi nieta le 
corresponde a los padres y esto no se puede 
transferir ni delegar  a otros. Un padre de 
primer grado comentó que es importante 
que a nuestros hijos le demos afecto, cariño 
y un abrazo; como dice la lectura, debemos 
asistir a ver las cosas que realizan en el 
colegio. Hay muchos padres que no vienen 
y no participan y nosotros no podemos dejar 
de lado a esos niños tenemos que hacer por 

todos, pero eso no es justo. Una madre de 
familia del mismo grado, también comentó 
a partir de su párrafo seleccionado que los 
padres son modelos para los hijos y que ella, 
por eso, siempre trata de corregir a su esposo 
para que tenga buenos hábitos.

La siguiente semana, en la reunión 
programada con los docentes para la 
socialización y evaluación de la Tertulia 
Dialógica con la participación de los padres 

I.E. N° 110 “San Marcos“ Comunidades de Aprendizaje
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de familia, se les planteó las siguientes 
preguntas: ¿Qué les pareció? ¿Cuáles fueron 
los comentarios de los padres de familia? 
¿Hubo problemas con la comprensión del 
texto? ¿Cómo podemos mejorar? La profesora 
Milagros intervino diciendo que durante la 
tertulia los padres reflexionaron sobre su rol 
educador y se estableció un compromiso de 
mayor participación y se concluyó en que 
la familia es la base para la formación de 
nuestros estudiantes. Teresa dijo que el texto 
era difícil para que comprendan los padres; 
sin embargo, estaba contenta porque 
hubo mucha participación de sus padres 
y que relacionaron los párrafos con su vida 
cotidiana. La profesora Elena, agradeció a 
Dios por estar en nuestra institución educativa 
(ya que ella llegó reasignada de otro colegio 
recién este año), y contó que hubo una 
mamá que estuvo un poco renuente, pero al 
final participó de forma entusiasta. Los padres 
expresaron sus problemas en forma emotiva 
y sirvió para que reflexionaran. La profesora 
Leonor intervino para decir que ella notó 
que sus padres no estaban acostumbrados 
a participar pero se comprometieron a 
participar más.

El profesor Oscar, señaló que los padres de 
familia demostraron sensibilidad al narrar 
sus experiencias, contó que las madres no 
tuvieron afecto de sus padres y que sus 
esposos tampoco les brindan. Y él aprovechó 
para comentar que ellas deberían romper esa 
cadena y que no hagan los que sus padres 
hicieron, y les encantó el tema. La profesora 
reconoció que hubo bastante reflexión de 
parte de los padres a partir de la lectura 
del texto seleccionado. El profesor Oscar 
manifestó que a los padres que participan 
permanentemente en las tertulias se les debe 
dar una distinción porque reconocen que en 
estos espacios están aprendiendo y eso es 
bueno para la mejora de los aprendizajes de 
sus hijos.

A partir de esta experiencia que venimos 
desarrollando durante este año con los padres 
de familia, podemos aseverar una vez  más 
lo que dice Flecha, R. (2013): “La inteligencia 
se desarrolla dialógicamente entre personas 
diferentes, todas avanzamos juntas en 
base a ese diálogo”(p. 45); al evidenciar la 
comprensión de un texto aparentemente 
complejo como se pensó en un inicio. La 
realidad nos presenta a actores dialogando 
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de manera sencilla a partir de sus vivencias 
sin cohibirse ni detenerse por los términos 
de un texto académico evidenciando la 
inteligencia cultural que cada uno trae 
consigo producto de las interacciones con 
otras personas a lo largo de su vida. 

Por ello, en nuestra institución educativa N° 
110 “San Marcos”, ubicada en Azcarrunz 
Alto en el distrito de San Juan de Lurigancho 
en Lima, consideramos que el rol educador 
que cumplen los padres de familia es 
fundamental para mejorar los aprendizajes 

de nuestros estudiantes y cuanto más 
preparados estén, lo asumirán con mayor 
responsabilidad y pertinencia. Y una forma 
de acercarles a la vida escolar es a partir 
de las Tertulias Dialógicas, como dice el 
Manual de Comunidades de Aprendizaje 
“...todas las personas tienen capacidad de 
acción y reflexión” (p. 6). Y reconociendo 
esa capacidad de acción y reflexión en los 
padres de familia le encontramos sentido a 
la implementación de las tertulias dialógicas 
con ellos, desde una práctica que incluye 
a todos los actores educativos para la 
mejora de los aprendizajes de los estudiantes 
sanmarquinos. 

Esta actividad educativa venimos 
desarrollando desde hace tres años con 
los estudiantes de los niveles de primaria y 
secundaria. Asimismo, con los docentes a 
partir de textos pedagógicos.

Significa que con la implementación de las 
tertulias dialógicas con padres de familia 
estamos fortaleciendo la convivencia y el 
clima escolar, como condiciones para la 

predisposición hacia el aprendizaje de los 
diferentes actores educativos, especialmente 
de nuestros estudiantes sanmarquinos. Como 
se lee en el fascículo de Participación y clima 
institucional (2017), según la Unesco, que en 
el caso de Latinoamérica el clima escolar es 
un factor asociado a los aprendizajes con 
mayor incidencia en los estudiantes.

Asimismo, en el artículo, Principios del 
aprendizaje dialógico dice: “Necesitamos la 
inteligencia cultural de la comunidad para 
aumentar el aprendizaje de los estudiantes y 

mejorar las relaciones en el aula, en los centros 
educativos y su relación con la comunidad”. 
En definitiva, en una institución educativa 
que se desarrolla como una comunidad 
de aprendizaje no solo se puede tomar en 
cuenta el conocimiento académico de 
los actores educativos; sino y sobre todo las 
relaciones entre ellos. Ya que, esto posibilita 
tener altas expectativas con respecto a los 
logros de aprendizaje porque reconocemos 
que todos pueden aprender y enseñar a 
partir de su inteligencia cultural.

El éxito de la perspectiva de lectura 
dialógica radica precisamente en ir más 
allá de los procesos cognitivos individuales 
de lectura, hacia el proceso intersubjetivo 
de compartir la alfabetización con otras 
personas en algunos de los múltiples 
contextos que conectan la escuela y las 
familias.

Teberosky & Soler Gallart, 2003, citado por 
Aubert et al. (2011) 
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El largo camino
de la convivencia

Diálogo igualitario,  práctica democrática,
en los docentes que realizan tertulias

César Merino

Centro Rural de Formación en

Alternancia (CRFA)  Chalaco

Comunidades de Aprendizaje
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En este corto tiempo, pero realmente 
significativo recorrido por las tierras de 
la danza del Tondero, pude recoger 

los testimonios de algunos docentes de 
instituciones educativas (II.EE.) y Centros 
Rurales de Formación de Alternancia (CRFA), 
tanto de los niveles de primaria y secundaria 
que apuestan por “Comunidades de 
Aprendizaje” y realizan la estrategia de 
Tertulias Literarias Dialógicas.

Entre ellos me encontré con el testimonio del 
profesor Wilmer Emilio Saavedra Córdova 
del CRFA “Chalaco”, ubicado en el distrito 
Chalaco de la provincia de Morropón de 
la región Piura. Wilmer nos cuenta que el 
CRFA tiene la modalidad de alternancia, 
es decir que los alumnos están quince días 
en el CRFA y quince días en sus casas. Nos 
dice que la mayoría está trabajando en lo 
que aprendieron, generando así ingresos 
familiares. 

Esta es una zona rural de Piura donde la 
comunidad se sostiene de la agricultura 
y la ganadería como principal actividad 
económica. Wilmer también nos manifiesta 
que los alumnos, estudian en esta 

modalidad porque de lo contrario tendrían 
que caminar varias horas para llegar a su 
institución educativa. Además, se ofrece 
otras alternativas como la de trabajar con 
proyectos educativos.

Estar todo el día durante dos semanas 
produce que las relaciones humanas sean 
distintas en comparación a otras instituciones 
educativas, volviéndose la convivencia 
del día a día muy difícil de llevar. Tenemos 
que buscar estrategias que nos permitan 
convivir de manera que no haya roces entre 
nosotros, refiriéndose a los conflictos que se 
puedan suscitar entre ellos. Desayunamos, 
almorzamos, cenamos y dormimos juntos, nos 
dice el docente. Imagínate lo que formamos 
es casi parecido a una familia. Esto no solo es 
entre docentes sino con los alumnos. Bueno, 
quizá por los alumnos le decimos no hagan 
eso o aquello y ellos tiene que acatar lo que 
decimos, pero con nuestros colegas eso 
cambia. Lo comenta evidenciando que los 
problemas siempre están presentes.

Al escuchar su relato no lo sentía preocupado 
o molesto. Me preguntaba ¿Por qué ellos 
tienen que seguir las normas impuestas, el 
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reglamento interno del CRFA y las disposiciones 
que manda el Ministerio de Educación 
(Minedu)? La directora encargada, Myriam 
del Rosario Zapata, es la que hace cumplir 
estas disposiciones con el fin de mantener 
el orden interno y hasta cierto punto tiene 
sentido; pero Wilmer me mira y me pregunta 
¿Crees que todo esto es suficiente? Sin decirle 
una palabra y levantando las cejas. Le hago 
saber que no lo sé. Él de inmediato me dice 
un rotundo ¡No! Faltaba algo, nos dice, 
seguir las normas y decirles qué hacer y qué 
no hacer es fácil. Ellos solo siguen la norma 
como lo hacemos nosotros, de lo contrario 
cae la sanción, el castigo y esto casi siempre, 
por no decirte siempre, molesta, se forman 
sinsabores, los lazos se quiebran y si no se 
sabe cómo solucionarlo, la convivencia no 
es la mejor ¿Qué hacer ante esta situación? 
Cabe mencionar que esto no es que sucede 
siempre y todos los días y en cada instante, 
pero cuando sucede deja marca, los días 
pasan y los problemas se solucionan con el 
tiempo.

En el Perú existen 70 centros rurales de 
formación en alternancia, que son centros 
educativos rurales públicos de gestión 

asociativa basados en la pedagogía de la 
alternancia, y promovidos por la asociación 
civil ProRural. En este modelo, la formación de 
los estudiantes se desarrolla alternando dos 
semanas de educación en el medio familiar 
con dos semanas de convivencia en el CRFA, 
y en todos estos centros, existen muchos casos 
de convivencia como los planteados donde 
los docentes buscan alternativas de solución. 

Wilmer sigue hablando y nos dice con cierto 
brillo en sus ojos: hasta que conocimos otra 
manera de ver las cosas para solucionar 
nuestros problemas, sin dejar de lado las 
normas, sin quebrantarnos mutuamente. 
Conocimos “Comunidades de Aprendizaje” 
y sus principios, y el que más nos interesó quizá 
porque lo necesitábamos era el diálogo 
igualitario.

El profesor Wilmer nos estaba contando que 
estaban en medio de las mismas estrategias 
que a veces no daban resultados, cuando 
se encontraron con una que les permitía 
hablar de manera horizontal sobre cómo dar 
solución a los problemas de convivencias: 
Siendo todos escuchados. Eso fue la fuerza 
de los argumentos que les atrajo, y pasó 

con las Tertulias Literarias. Al principio solo 
era leer un clásico de la literatura universal 
y hablar sobre qué me gustó y cómo lo 
relaciono con mi vida cotidiana ¿Qué tiene 
eso de particular? Se preguntaba, los demás 
también lo hacían, el sentarse en el círculo, 
el escoger a un moderador que podía ser 
cualquiera de nosotros. En una tertulia no sólo 
está un profesor sino hay más de dos siempre, 
incluso hasta tres llegamos ser, nos contaba 
Wilmer.

En cada tertulia se encontraban más 
elementos que les permiten conocerse, 
saber más del otro, lo que pensaban, lo 
que les gustaban, lo que sentían, lo que 
les había pasado a ellos y a sus familias. En 
otras palabras, se estaban conociendo. Al 
principio no era tan cómodo decir lo que 
sentían, ellos conviven largos tiempos, pero 
no todos se tenían confianza como para 
decir algo sobre su vida personal, pero poco 
a poco y de manera sincera compartían sus 
aventuras, sentires y emociones, los principios 
de comunidades estaban dando resultados 
sobre todo el de diálogo igualitario.

Si ya tenían normas de conducta, reglamento 

interno, conviven juntos por largo tiempo y 
formar casi una familia ¿Cómo es que tenían 
dificultades entre ustedes? le pregunté. 
No confundas me respondió Wilmer, todo 
eso aparentemente nos pone en control 
y mientras todos respeten las normas, 
aparentemente está funcionando como 
uno quiere, pero esto es hasta que uno da 
la vuelta o se descuida un poco, porque eso 
pasa cuando sólo controlas a los demás y 
ellos no están de acuerdo con ese control, 
acotó el profesor. Creemos que sería mejor 
si la convivencia es parte de ellos y puedan 
respetarse sin que crean que están siendo 
controlados y eso es lo que ellos empezaron 
hacer cuando desarrollaban las tertulias y el 
diálogo igualitario. Se establece porque ellos 
decidían que era bueno para ellos, se volvía 
más democrático si partía de ellos, conciliar y 
que todos asumamos responsabilidades para 
poder llevar mejor las situaciones. 

Aún creemos que nos falta camino por 
recorrer, pero estamos en esa transformación, 
estamos de a pocos creando sentido, y está 
sirviendo para mejorar, no sólo la convivencia, 
sino que están teniendo mejores resultados 
en sus aprendizajes.
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Nuevas olas de 
esperanza
Mónica Ataucusi

I.E. “Rudy Echegaray Fajardo”

Comunidad de Aprendizaje
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Como cada mañana en el distrito 
costero de Punta Negra, Marco se 
levanta con el olor de la brisa marina 

para ir a estudiar en el colegio de la localidad. 
Sale presuroso pues a las 8:00 a.m. el portón 
azul de ingreso se va a cerrar. Mientras corre 
la frase de su mamá “A la escuela se debe 
llegar siempre a tiempo”, recorre su mente 
como un péndulo que va y viene con más 
intensidad conforme la hora va corriendo 
más rápido que él.  

Llegar a la escuela para Marco es solo 
cuestión de diez minutos, a no ser que algo lo 
distraiga en el camino; pero esta vez va con 
la fuerza de un rayo a no dejarse ganar por 
ese portón que separa sus dos mundos: La 
escuela y su casa. 

Mientras Marco camina presuroso divisa a lo 
lejos en el muelle a un niño tratando de tirar 
una red al mar; pero sin ningún éxito. Lo mira 
intentando reconocerlo y corre así pensando 
que podría estar en problemas. Mientras se 
acerca cree reconocerlo un poco más.  

Al llegar se dio cuenta que era su amigo 
¿Qué haces Luis? Ya es tarde para la escuela. 

Hoy no iré a estudiar, le respondió, mi papá 
se enfermó y debo apoyar en la pesca si 
quiero comer. Además, debemos cumplir 
con la venta de pescados en el mercado. 
Marco se quedó pensando tratando de 
recordar, creo que he visto a tu papá, le dijo, 
la semana pasada fue al salón a ayudar a la 
maestra cuando realizamos la actividad de 
grupos interactivos. Ya recordé. Él estaba en 
mi mesa y aunque no sabía leer, me gustó la 
forma como me hablaba cuando me veía 
dudoso en resolver la actividad. El semblante 
de Luis se iluminó con cierto brillo en sus ojos al 
escuchar a Marco hablar de su padre. Casi 
se podía ver rodar en su mejilla una tímida 
lágrima. ¡Así es mi padre! y por eso estoy acá, 
dijo Luis, inflando su pecho de orgullo. Pero tú 
vete rápido, vas a llegar tarde a la escuela. 
La maestra se molestará, ve de prisa, vete, le 
dijo sin reparo, calculando en su mente que 
falta muy poco tiempo para que ese bendito 
portón azul se cierre.

Marco lo miró con resignación diciendo que 
de hecho ya cerraron la puerta. La maestra 
siempre que hacemos Grupos Interactivos me 
dice que ayude a los demás y eso es lo que 
hoy decidí hacer. Hoy te ayudo a ti amigo y a 
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tu papá, por eso pienso que la maestra no se 
molestará. Luis y Marco, tiraron juntos al mar 
la pesada red, y después de varios intentos 
pudieron capturar varios peces que se 
movían de un lado a otro. Ambos se miraron 
y sonrieron entre sí como dos cómplices de la 
vida. Luis estaba tranquilo porque podría ir a 
dejar al mercado los pescados para vender 
y tendría una buena comida. Su padre 
de seguro estaría muy orgullo de él, pues 
aprendió bien el oficio familiar.   

Pero tú ¿Cuántos días estarás trabajando? 
preguntó Marco -Bueno, solo necesito extraer 
del mar lo necesario para comer y vender, 
pero ya lo he conseguido gracias a tu 
ayuda. Qué bueno, dijo Marco, creo que me 
quedaré aquí, porque si vuelvo a casa será 
un lío con mi madre. Además, esta mañana 
es muy hermosa. Estoy cansado pero muy 
feliz amigo. Sabes, te acuerdas en una sesión 
de tertulias que leímos la Iliada, siento que soy 
como Ulises que pasa aventuras en el mar, y 
la escuela es como Ítaca.   

Luis fue a dejar la pesca a su casa con ayuda 
de Marco y luego volvieron a la playa. Marco 
pensaba, le he fallado a mi madre porque 

hoy no llegué a tiempo a la escuela. Mientras 
miraba el suelo árido del malecón, de pronto 
Luis empezó a correr presuroso como si las olas 
del mar lo empujaran muy lejos de la orilla. 
Marco afinó la vista y gran sorpresa se llevó 
cuando vio que toda su clase y su maestra se 
acercaban hacia él. 

Hola Marco, se ve que te adelantaste, dijo su 
maestra, seguro ya sabías que hoy es día de 
tertulias, las tertulias en la playa ¿Recuerdas? 
le dijo su maestra con un guiño cómplice de 
ojos. Marco agrandó la mirada y de un salto 
le pidió a su maestra invitar a Luis a su tertulia. 
Todos se sentaron en la cálida arena como 
un gran círculo, junto a Luis y junto al solidario 
Marco, quien desde ese día comprendió que 
la escuela y la verdadera clase empiezan con 
un sencillo brillo en los ojos que te devuelve la 
felicidad.

Vemos claramente el caso de Marco que 
aprendió a ser solidario con otros gracias a 
las interacciones positivas que recibió de un 
padre de familia que lo apoyó en su clase 
de Grupos Interactivos. Lo que llevó actuar 
a Marco de forma solidaria no fue una 

cátedra teórica del concepto solidaridad 
sino interactuar con un adulto que lo vino a 
ayudar sin ser necesariamente su maestro. 
Que las escuelas abran sus puertas para 
la participación de las familias en el aula 
impacta positivamente la vida de los niños, 
justamente es lo que una escuela añora 
actualmente, dejar enseñanzas para la vida 
y no sólo para un examen.

Afortunadamente las escuelas de hoy 
pueden transformarse en un espacio de 
interacciones positivas, donde los sentidos de 
sus acciones pedagógicas están basados en 
los siete principios del Aprendizaje Dialógico: 
Solidaridad, Transformación, Diálogo 
Igualitario, Igualdad de Diferencias, Creación 
de Sentido, Inteligencia Cultural y Dimensión 
Instrumental. 

Pero, ¿Qué influencia tienen las interacciones 
positivas en el aprendizaje? No son teorías 
nuevas las que justifican esto, sino ya venían 
siendo citadas desde muchos años atrás, 
autores como Vygotsky, con aportes de la 
psicología sociocultural, Mead, desde el 
Interaccionismo simbólico; luego ampliados 
por contribuciones de autores y autoras 

contemporáneas como Bruner, quien plantea 
que interacción social y la apropiación por 
parte del niño son dos procesos consecuentes 
en el aprendizaje, asimismo afirma que la 
interacción es previa a la interiorización. 
Por su parte Barbara Rogoff sostiene que el 
desarrollo cognitivo de los niños y niñas es 
inseparable del medio social, para Rogoff los 
procesos sociales e individuales se producen 
simultáneamente.  
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Precisamente, en el libro Aprendizaje 
Dialógico en la Sociedad de la Información, 
encontramos que el conocimiento se crea 
en situaciones de interacción entre diferentes 
personas.

Si queremos accionar concretamente 
interacciones positivas en las personas que 
integran una escuela debemos aplicar las 
Actuaciones Educativas de Éxito como: 
Tertulias Literarias y Grupos Interactivos pues 
estas accionan interacciones dialógicas todo 
el tiempo si son ejecutadas con la debida 
frecuencia, amplitud e intensidad, y un claro 
ejemplo es el solidario Marco.

Vygotsky, 1996, citado por Flecha et al. 

(2013), escribió: “Primero se producen 

las interacciones en el plano social y, 

posteriormente, las transformaciones 

en el plano cognitivo individual”. Para 

Vygotsky el aprendizaje es un proceso 

fundamentalmente social, él distingue 

dos momentos en toda secuencia de 

aprendizaje, un primer momento inter 

– psicológico y un segundo momento 

intra – psicológico. 

Si el primer momento para el aprendizaje 

es inter – psicológico, nos damos cuenta 

del potencial que son las interacciones 

generando condiciones claves para un 

aprendizaje de máximos. 

Generar espacios de altas expectativas, 

con diálogo igualitario, donde se 

reconoce la inteligencia cultural, con 

foco en la transformación y no en la 

adaptación, con interacciones que 

aumentan el aprendizaje instrumental, 

generando sentido para cada acción, 

implicando actitudes solidarias y con 

la convicción de que la igualdad y la 

diferencia son aspectos enriquecedores.
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Abriendo camino
 en los Andes

Gustavo Alarcón

Foro Comunidad de Aprendizaje

- Cusco 2015
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En el Perú la mayoría de los estudiantes 
de escuelas rurales culminan la primaria 
teniendo problemas en la comprensión 

lectora y matemáticas. Los estudiantes de las 
escuelas multigrado rurales corresponden al 
“segmento más pobre del sistema educativo 
y conforman el tramo más crítico de la 
escolarización”; esta brecha en la educación 
termina influyendo en su desenvolvimiento 
futuro.

Esto sumado a la poca vinculación entre lo 
que se hace en el aula y lo que viven los niños 
fuera de esta, contribuye a formar adultos 
automatizados y poco reflexivos. Los cuales se 
quedan en su localidad viven en condiciones 
que rayan la pobreza y los que migran sufren 
al comprobar la brecha en capacidades 
básicas para la supervivencia en contextos 
urbanos. 

En pocas palabras, la escuela multigrado en 
estas circunstancias ha perdido su sentido. 
Teniendo como objetivo poder cumplir con 
los requisitos impuestos por el Ministerio para 
cumplir el año y existiendo aislada de su 
contexto. 

En el año 2013 terminaba de titularme como 
ingeniero de minas. Había podido viajar por 
dos zonas del Perú en las cuales la ruralidad 
era el principal escenario donde la mina era 
una isla de “desarrollo y progreso”. Durante 
mucho tiempo creí que el sentido de mi vida 
era cumplir con las expectativas del sistema 
económico: producir, adquirir y tener mucho, 
para poder comenzar a ser. 

Las escuelas multigrados en zonas rurales, 
luego de lograr mejorar sus infraestructuras 
en Junín, han sufrido de reducciones y 
reasignaciones docentes a causa de la 
escasez de estudiantes. Una mejora y cambio 
en la forma no ha sido suficiente, el fondo sigue 
siendo el mismo y los resultados luego de veinte 
años de las mismas políticas y estrategias solo 
ha producido una generación de egresados 
rurales que terminan escogiendo entre 
adaptarse a sus condiciones de vida en la 
ruralidad y/o migrar para buscar mejores 
opciones.

Durante un periodo de mi vida existían dos 
opciones, aceptar mi destino como minero y 
seguir un camino que opté sin ser consciente 
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o moverme a otro lugar y comenzar otra vez 
con alguna profesión o trabajo. Quedarse 
nunca fue una opción.

Hemos recibido una educación que mira 
afuera buscando las respuestas, que espera 
la llegada de alguien con la solución a todos 
los problemas, que nos vuelve actores pasivos 
en la búsqueda del sentido que darle a la 
vida.

El primer cambio en mi vida fue decidir que 
no optaría por ninguna de las opciones, 
que iría buscando mi propio camino. Así 
que comencé a hacer muchas cosas, 
clown, proyectos ambientales, proyectos 
urbanos, intervenciones en espacios públicos, 
participación en organizaciones juveniles. 
Comencé a buscarme a través de la 
interacción con personas como dice Mead. 

En esa búsqueda en la que muchos nos 
encontramos y apoyamos, en la que no 
estuve solo sino acompañado por otros, 

comencé a ver las cosas distintas; ya no 
era un problema las decisiones que había 
tomado previamente. Comencé a desarrollar 
la mirada de la posibilidad.

Y fue luego de esa búsqueda cuando ya 
estaba a mitad del camino y seguro de mi 
decisión, habiendo compartido con otros 
las mismas dudas y los mismos intentos de 
transformar nuestra realidad mientras nos 
transformamos a nosotros;  que me acerqué 
por primera vez a la escuela multigrado de 
Alayo.

Para ese entonces muchos amigos habían 
seguido sus caminos y otros comenzaban 
a sumarse. Ahora que miro atrás a ese 
momento, la escuela me recuerda tanto a mí 
cuando comencé a buscar. Ahora, con este 
hermoso brillo en mis ojos, realizo las visitas 
a las escuelas multigrado con un afecto 
especial. Espero poder aportar para que los 
estudiantes puedan soñar despiertos y que 
trabajen para hacer lo posible para poderlos 
hacer realidad. 
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En comunidad
 los sueños se 

hacen realidad
Jesús Huamán

xxxxx
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Don Juan Pereira es un padre de familia 
de la hermosa comunidad de San 
Lorenzo. Tiene un hijo en el tercer grado 

de secundaria y lo matriculó hace dos años en 
un centro rural de formación en alternancia 
(CRFA) confiado que será lo mejor para su 
educación. 

Para llegar al Colegio “San Francisco de 
Colcha” se levanta a las tres de la mañana 
cuando aún puede verse las estrellas en el 
firmamento, alista sus útiles e inicia el camino. 
Debe llegar con tiempo a la carretera para 
tomar el bus que suele pasar a las cuatro de 
la madrugada y que lo llevará un tramo de su 
travesía. No será buena idea que lo pierda o 
tendrá que caminar mucho tiempo. Se sienta 
a un lado de la carretera mientras el viento 
acaricia sus mejías y siente bajo sus zapatos 
piedras pequeñas con los que va jugando. 
 
Tras media hora de viaje desciende en un 
ramal, aún hay oscuridad en el camino y 
estrellas en el cielo. Continúa su marcha 
ayudado por una linterna, por momentos se 
sienta en alguna piedra y piensa en las ilusiones 
que lleva en su corazón. Tales cavilaciones lo 

motivan a continuar con el viaje. Quizás en 
unos años vea a su hijo profesional, ese es su 
mayor sueño y lo que le impulsa su viaje.

Cuando los profesores hacen bromas sobre 
la comunidad de Don Juan Pereira dicen 
que debía llamarse “San Lejos”, pues llegar 
al lugar o regresar de la misma siempre 
demanda unas 3 a 4 horas de camino. Don 
Juan continúa su trajinar, mientras paso a 
paso se acerca al pueblo Colcha, también 
se acerca la luz del día y el canto de las aves 
alienta su andar que suena a marcha militar.

Los andes peruanos son un paisaje 
característico de montañas y valles surcados 
de ríos serpenteantes y caminos no menos 
culebreros. Los CRFA son escuelas a régimen 
de internado que atienden a los hijos de 
comunidades Quechuas que durante años 
domaron estos territorios con destreza. El 
hombre andino parece no sentir el cansancio 
de cuestas y descensos, le es suficiente un 
poncho para tranzar con el frío y el fiambre 
de maíz y papas le proporcionan energía 
suficiente para doblegar las largas jornadas y 
caminos, y acaso no unas hojas de coca.
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Estos parajes adornados de árboles y cielo 
azul se ponen difíciles en cuanto tienen al sol 
calcinante o cuando vientos, lluvia y granizo 
se apoderan del espacio.

Es día de grupo interactivo y el señor Pereira 
tiene claro que debe ser voluntario de la 
clase de su hijo, es un compromiso que 
asumió a inicio de año tras la sensibilización 
que organizó la escuela. No fue fácil que 
todos los padres comprendieran el valor de la 
participación de la comunidad en la escuela, 
pasaron múltiples horas de sensibilización, los 
profesores del CRFA están seguros que sus 
esfuerzos están teniendo resultado. Cada 
viernes de la segunda semana del internado, 
organizados en grupos de voluntarios los 
padres de familia acuden al colegio, suele 
haber no menos de 8 personas para ingresar 
a las clases de comunicación y matemática.

Rodrigo que es el director de la escuela 
recibe con alegría al señor Pereira, hablan 
ambos en el dulce Quechua, se escuchan 
bromas y camaradería, como director está 

convencido que el proceso de transformación 
que sigue la escuela ayudará a tener mejores 
resultados, sabe que atiende a un grupo 
humano que es marginado desde un punto 
de vista social y económico. Han pasado 
dos años desde que participó de un foro 
nacional de Comunidades de Aprendizaje y 
su compromiso sigue permanente, es por ello 
que acordó con su equipo ejecutar siempre 
Tertulias Literarias en cada aula y reuniones 
de tertulia pedagógica con sus colegas, 
las conversaciones que suelen ocurrir en 
ambos grupos siempre son agradables quizás 
hasta liberadoras. Así también organizó a 
la comunidad en comisiones mixtas, que 
buscan concretar los sueños priorizados de la 
escuela.

A finales del año 2014 un grupo de directores 
de 40 Centros Rurales de Formación en 
Alternancia de Perú escucharon por primera 
vez la propuesta de Comunidades de 
Aprendizaje. Sandra Racionero investigadora 
del CREA compartió ideas clave para la 
transformación de las escuelas y muchos 

se entusiasmaron con las palabras que 
sonaban a esperanza, sonidos que giraban 
en las mentes abriéndoles posibilidades de 
mejora, de ayuda a quienes se acercan a 
nuestras escuelas con intenciones de lograr 
sueños a futuro. Desde aquel día muchos 
directores se animaron a poner en marcha la 
transformación de sus escuelas, sin embargo, 
no a todos nos dura el entusiasmo inicial, 
las palabras van perdiéndose en la buena 
intención.

Saida, es profesora del CRFA, tiene a su 
cargo el área de comunicación, cree que 
leer un libro abre las puertas del éxito y está 
entusiasmada en guiar a sus alumnos a través 
del camino de las letras, ingresa al aula con 
un brillo singular en sus ojos que rápidamente 
se contagia a los estudiantes, las aventuras 
y reflexiones que compartirán con la clase 
en tertulia literaria ayudó a muchos niños y 
niñas a perder el miedo de hablar, conocer 
más palabras nuevas, escribir con mayor 
coherencia, tener mejores argumentos, pero 
sobre todo a disfrutar de la lectura.

El 2017 tuvo un cuarto lugar a nivel de la 
provincia de Quispicanchi en mejora de 
comprensión lectora situación que la llevó 
a ser interrogada por el director de la UGEL 
para saber el secreto del éxito de la escuela 
y la respuesta tomó en cuenta el aporte de la 
lectura dialógica y los encuentros de Tertulia 
Literaria.
Juan Carlos,  está empecinado en sacar 

xxxxx
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adelante un sueño de su escuela, van al 
segundo año insistiendo en una movilidad 
escolar que le reste caminatas extensas a 
los estudiantes del CRFA, ha integrado a la 
comisión mixta a un exalcalde,  autoridades 
de la UGEL, padres de familia y estudiantes. 
Tras enviar solicitudes han conseguido una 
donación de una unidad vehicular de la 
ADUANA, entidad estatal que les otorgó el 
bien luego de enterarse que los niños para 
llegar a la escuela deben hacer largos 
recorridos y que además este vehículo les 
ayudaría a acercar la escuela y las familias, 
aún están haciendo reparar partes del bus, 
esperan con ilusión tener la movilidad al 
servicio de la escuela.       
Actividades de transformación  como los 

descritos anteriormente son una muestra y 
se están repitiendo en las escuelas CRFA del 
Perú, cada aporte y compromiso de padres, 
profesores y autoridades está haciendo 
transformaciones en la vida de las familias 
que confían a sus hijos a una escuela que es 
comunidad de aprendizaje, aún hay mucho 
pan por rebanar, los sueños de todos son el 
motor que empuja a estas personas a seguir 
el camino de la transformación.
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El efecto de las 
interacciones en la 

comunidad educativa

Cecilia Saavedra

Implementación de grupos interactivos en 1° y 2°
 de primaria  en escuelas de Sullana, Piura.

I.E. Juana Infantes Vera 
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Diez y treinta de la mañana. Ha sonado 
el timbre de fin de hora, ¡Justo a 
tiempo! Sara ha terminado con 

su agradecimiento —Nos hemos sentido 
muy felices que hoy las mamás nos hayan 
ayudado con las tareas, esperamos que 
vuelvan pronto.
 
En estas palabras se identificó un “Nos 
hemos…”, es decir un nosotros. Los niños 
hablan en plural porque desde ahora el 
trabajo es solidario y en equipo en el que 
participan ellos, su profesora, sus mamás, sus 
papás, sus familiares y la comunidad.
 
Sara, a sus siete años comprende que de esta 
manera el trabajo en la clase de matemática 
es más divertido y lo entiende mejor que antes. 
Sus compañeros están  divididos en cinco 
grupos de cinco de forma heterogénea, con 
una actividad propuesta para desarrollarla 
en diez minutos. Se perciben más contentos 
y gustosos de compartir conocimiento. Mejor 
aún, con el apoyo de un adulto voluntario y 
la supervisión de su profesora Esther, los niños 
buscan culminar la consigna en el menor 
tiempo posible antes del bip.
 

Esther, al bip de su alarma y con tres 
palmadas, anuncia la rotación de los 
voluntarios a un equipo diferente y la llegada 
de una actividad distinta que tomará a los 
niños, otros diez minutos más en desarrollar.
 
El segundo grado “A” de primaria de la 
institución educativa “Montelima” lleva 
desarrollando grupos interactivos por casi seis 
meses, y en cada sesión, así como a Esther, 
a Sara y a todos los participantes se les va 
intensificando cada día ese “Brillo en los 
ojos”. Los grupos interactivos son una forma 
de organización del aula a través del cual se 
incrementan y diversifican las interacciones 
y el trabajo efectivo aplicando el modelo 
dialógico en el marco de Comunidades de 
Aprendizaje.
 
La educación básica en el Perú cuenta con un 
currículo nacional que orienta los aprendizajes 
que se deben garantizar como Estado y 
sociedad, donde se promueven las prácticas 
de enseñanza que garanticen la calidad en 
los resultados de aprendizajes. Sin embargo, 
en un país diverso como el nuestro, lograr 
calidad en los resultados implica valorar los 
contextos y diversas modalidades de nuestros 
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estudiantes, la interacción que se genera 
entre ellos con los docentes y miembros de 
la comunidad, una interacción que debe ser 
solidaria, inclusiva y transformadora.
 
En este sentido, se han establecido enfoques 
transversales, los cuales:
 
“... aportan concepciones importantes sobre 
las personas, su relación con los demás, 
con el entorno y con el espacio común y se 
traducen en formas específicas de actuar, 
que constituyen valores y actitudes que tanto 
estudiantes, maestros y autoridades, deben 
esforzarse por demostrar en la dinámica 
diaria de la escuela. (…) De este modo, los 
enfoques transversales se impregnan en 
las competencias que se busca que los 
estudiantes desarrollen; orientan en todo 
momento el trabajo pedagógico en el aula 
e imprimen características a los diversos 
procesos educativos”. (Currículo Nacional, 
2018, pág. 12)
 
Tres de los enfoques propuestos en el citado 
documento, tienen relación directa con tres 
de los principios del “Aprendizaje dialógico”, 

evidenciados en una comunidad de 
aprendizaje, y que además se promueven de 
manera transversal en los Grupos Interactivos.

Orientación al bien común.
Enfoque inclusivo y ateción a la diversidad.
Enfoque intercultural.

(Enfoque del Currículo Nacional)

Solidaridad.
Igualdad de diferencias.
Inteligencia cultural.

(Principios de Aprendizaje dialógico)
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En una de las visitas a Esther, me percaté del 
entusiasmo con que había organizado su 
aula para ejecutar los “Grupos Interactivos”, 
y no pude evitar preguntarle ¿Qué es lo que 
te motiva a realizar esta actuación educativa 
de éxito? Su respuesta fue clara:
 
“Lo que me motivó a realizar grupos 
interactivos en mi aula fue el salir de la rutina 
pedagógica, (donde el docente trabaja 
sólo con sus estudiantes), es decir atreverme 
a aplicar nuevas estrategias, estrategias 
innovadoras y que ya han sido aplicadas 
y sus resultados son exitosos. También quise 
involucrar a las madres de familia en el 
quehacer educativo con sus hijos, ya que 
muchos de ellos están un poco descuidados 
y algunas madres no asisten continuamente 
a la escuela (...). 

Además, querer incentivar, promover y 
fortalecer los valores como la amistad y la 
solidaridad principalmente, ya que este 
es uno de los principios fundamentales de 
Comunidades de Aprendizaje y que mis 
estudiantes aún necesitan afianzar, pues 
muchas veces son egocéntricos y no tienen 

empatía con sus compañeros. Además, el 
lograr aprendizajes significativos en todos mis 
estudiantes, de modo tal que todos aprendan 
y nadie se quede sin aprender.”
 
A ella, la motiva sus resultados: Ha reforzado 
relaciones a través de la solidaridad e 
inclusión, promovió la participación activa 
de la comunidad, y se ha percatado de que 
tanto padres y estudiantes valoran más su 
labor docente.
 
Al mismo tiempo, Roxana, docente de 
primero de primaria en la institución educativa 
“José Ildefonso Coloma”, desarrolla grupos 
interactivos una vez al mes, evidenciando 
que sus alumnos:

“… han mejorado sus habilidades de 
comunicación asertiva, el clima de 
convivencia y disciplina dentro y fuera del 
aula, ha aumentado la motivación hacia 
el aprendizaje (...). Los alumnos tienen otra 
concepción del docente respecto a su 
posición tradicional; es decir, la cooperación 
frente a la imposición, además se ha dado el 
primer paso de la integración del alumnado 

con los padres de familia en la tarea 
educativa.” 
En ambos casos, los grupos interactivos 
generan interacciones transformadoras 
dado que fomentan la cooperación entre 
niños, además de facilitar una relación de 
aprendizaje en grupos heterogéneos en el 
que se puede exponer, aprender y compartir 
conocimientos y habilidades entre iguales. 
Así pues, se socializan estrategias adecuadas 
a la edad e incluso surgen posibilidades 
de aprendizaje que normalmente no 
imaginaríamos las personas adultas.

Todo ello a través de la participación de 
los voluntarios dentro del salón de clase en 
colaboración con el profesor o profesora, 
sobre la base de un diálogo igualitario, 
demostrando que es posible mejorar el 
rendimiento escolar.

Y hubo un efecto más. En el aula de Roxana, 
conocimos a la señora Rosa, mamá de 
Anghella, quien al culminar una sesión de 
grupos interactivos se emocionó al constatar 
que su hija era solidaria, participativa y 
atenta; faceta que desconocía pues en casa 

demostraba lo contrario, según comentó. 
Esta experiencia le ha servido para mejorar su 
relación dentro del hogar.

Rosa, entusiasmada con la estrategia, ha 
contado su experiencia en una reunión de 
padres de aula, logrando que la mayoría 
de mamás quieran participar, motivando a 
la docente a asumir nuevos retos en torno al 
poder de las interacciones. 

I.E. Amèrica en Sullana
xxxxx 
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El siguiente paso fue invitar a las autoridades 
de la comunidad para que, en un aprendizaje 
solidario y dialógico, los niños compartan su 
proceso de aprendizaje con representantes 
influyentes de su entorno y se pueda generar 
creación de sentido, valoración de la 
inteligencia cultural en un contexto en el 
que todos aprenden por igual (igualdad de 
diferencias).

Así fue como una mañana de agosto se 
acercaron a la escuela los representantes 
de la compañía de bomberos, el centro de 
salud, la fiscalía, la policía y la municipalidad. 

Estos voluntarios recibieron las indicaciones 
por parte de Roxana y de Jacky, docentes de 
aula, respecto al trabajo que acompañarían 
en esta sesión.

El entusiasmo y la motivación de los niños se 
sintieron en cada rotación de voluntarios. El 
aprendizaje del día, en palabras de nuestro 
amigo policía:

“Hemos venido aquí para que sepan lo 
importante que son para nosotros y como 
estamos a su servicio y de toda la comunidad, 
su educación nos interesa a todos.”
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Iluminando las escuelas
nocturnas del Perú

Vilma Tanillama

Institución Educativa  Gabriela Mistral

Comunidades de Aprendizaje



“
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La educación puede ser vía de cambio, 
camino de libertad para excluidos y 
oprimidos, herramienta, por tanto, de 

liberación…” con estas palabras Freire nos 
permite reflexionar en torno a esta premisa, 
poniendo en claro que carecer de libertad 
no sólo se limita a estar prisionero, puesto 
que en muchos contextos la libertad es mal 
entendida o simplemente no existe.

Claudia, quien vivía en un barrio donde 
imperaba la violencia, aprendió a 
defenderse, y junto a su grupo de amigas 
se protegían de todo y todos. Por esta razón 
había desarrollado una actitud siempre a la 
defensiva, respondiendo con gritos o golpes.

Cuando en clase hicimos la primera Tertulia 
Literaria, ella seleccionó un párrafo, lo leyó 
y cuando llegó el turno de compartir por 
qué había seleccionado aquella historia, 
respondió como era su costumbre, con 
un gesto de fastidio… yo insistí ignorando 
la actitud. Claudia ¿Por qué escogiste ese 
párrafo? ¿Qué te gustó o disgustó de ello? 
Mi intención al insistir era conocerla más, 

saber que pensaba, pues quería entender 
que pasaba por su mente adolescente. Pero 
ella, más calmada comentó: ¡Sé que me 
gusta ese párrafo, pero no puedo explicar 
por qué! No hay  problema, le respondí para 
no presionarla, pero no puedo negar que 
esa respuesta quedó dando vueltas en mi 
cabeza. “No puedo”. Acaso era verdad que 
no podía… no podía explicar lo que estaba 
pensando, o ¿No tenía las palabras para 
explicarlo? Dentro de mi lógica me quedaba 
claro que tenía cosas que decir, historias que 
contar, sentimientos que expresar, pero algo 
se lo impedía.

Esa noche me dejó con muchas interrogantes 
que quería resolver, pensaba ¿Cuántas veces 
se habría frustrado por no poder explicar su 
punto de vista, cuántas veces habría querido 
contar algo, cargándose de una emoción 
y terminar explotando en gritos o peleas? 
Las siguientes sesiones intenté prestarle más 
atención, observarla más sus intervenciones 
sin ser muy obvia. En las posteriores tertulias 
solo escuchaba, y no volví a presionarla para 
que comenzara a sentirse libre y en confianza.
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En una de esas ocasiones leyendo a Don 
Quijote de la Mancha, sus compañeros 
comenzaron a compartir sobre la mentira 
que Sancho Panza le dijo a Don Quijote y 
las intervenciones comenzaron a girar en 
torno a la mentira… En medio de todas las 
argumentaciones ella levantó la cabeza y 
al percatarme de ese movimiento inusual, le 
pregunté ¿Quieres compartir algo Claudia?  
De pronto nos contó cómo los chismes 
eran grandes mentiras y que nadie tenía el 
derecho de hablar de otros, debo confesar 
que no me llamó la atención su argumento, 
en cambio verla levantar la mirada, hablar 
con claridad, voz firme y no para pelear, sino 
para explicar su punto de vista, y descubrir en 
su mirada el sentido que había encontrado 
en ese párrafo, que lo transmitía con ese brillo 
en la mirada.

Al otro lado de la ciudad, la señora Gladis tiene 
60 años, cuatro hijos y en las noches asiste a 
clases en un CEBA (Escuela de adultos), ella 
está aprendiendo a leer y escribir. 

Hace unas semanas pude acompañar a 
la profesora Rosario en su tertulia, estaban 
leyendo Hansel y Gretell, un cuento que he 
tenido la oportunidad de leer, escuchar y 
ver gracias a mi hija, pero nunca lo había 
escuchado tan cercano y actual desde la 
voz de sus personajes.

La profesora Rosario primero hace la lectura 
con sus alumnas pues aún están aprendiendo 
a leer y luego escogen su párrafo. Gladys 
seleccionó aquel donde se quedan perdidos 
en el bosque y no pueden regresar… allí 
empezó su historia, ella nos contó que de 
niña vivía en la sierra del Perú y que un día se 
había quedado ayudando a su hermana en 
una pequeña casa en el lugar donde pastan 
los animales, su hermana le dijo ya me voy a 
casa, tú quédate aquí… Gladys comenzó a 
recordar el temor que sentía, de quedarse 
sola en un lugar oscuro y frío, y siendo ya 
adulta, reconoce el dolor que le causó lo que 
su hermana le hizo. Nos contó cómo se armó 
de valor, y regresó a casa muy avanzada la 
noche. Gladys, había logrado la atención de 

su grupo, sin que nadie se atreviera a decir 
nada, solo algunas de sus compañeras le 
tomaron la mano cuando se le quebraba la 
voz o se limpiaba sus lágrimas.

Al finalizar, la profesora la calmó y reconoció 
su valor al contar su historia, la Sra. Gladis 
sonrió y nos explicó como ya había olvidado 
esa historia que la lectura volvía a traer a su 
memoria.

Yo, que estaba como una simple 
espectadora, no dije nada. Pero estoy segura 
que la lectura dejó de tener el significado que 
le había dado hasta ese momento, nunca 
ese cuento sería lo mismo ni para el grupo, ni 
para la profesora Rosario, ni para mí.

Tal vez no se encuentre con claridad una 
relación explícita entre Claudia y Gladys, 
pero ambas experiencias me han llevado a 
reflexionar sobre el poder de la interacción 
y la importancia de compartir nuestras 
historias, siendo un medio de aprendizaje y 
transformación.

En estas historias ocurrieron dos cosas 
importantes; las protagonistas experimentaron 
la libertad que da el ser capaz de hablar de 
uno mismo, sin juicios, sin temores, a través 
de un texto. Y la transformación, no sólo 
de ellas sino de todos los que estábamos 
presentes, pues todos aprendimos, valoramos 
y ampliamos nuestra visión del mundo desde 
la mirada de Claudia y Gladys.

 

V Foro Internacional : Diálogos que
 transforman tertulias literarias - 2017
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Integrando adolescentes en 
la comunidad amazónica

Hugo Vidal Centurión Cárdenas

V Foro Internacional  Diálogos que transforman 

Tertulias literarias  - 2007
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Diez y treinta de la mañana. Ha sonado 
el timbre de fin de hora, ¡Justo a 
tiempo! Sara ha terminado con 

su agradecimiento —Nos hemos sentido 
muy felices que hoy las mamás nos hayan 
ayudado con las tareas, esperamos que 
vuelvan pronto.
 
Acercándonos al espacio amazónico, y en la 
elaboración de un plan de desarrollo comunal 
de una comunidad aguaruna, inicialmente 
nos preocupó la no participación de las 
mujeres que masivamente acudieron a la 
reunión: Los varones eran los que hablaban; 
sin embargo, llegado el momento de hablar 
del bosque, una anciana expresó con furia 
que los jóvenes no lo respetaban, pues habían 
vendido madera sin consentimiento de la 
comunidad. Al percibir nuestra extrañeza 
del por qué otras mujeres no se expresaron 
siguiendo a la anciana o porque los varones 
no expresaron el problema, el interlocutor 
nos “aclaró” que ella era viuda, y que su 
proceder no ofendía a algún varón, y que 
estaba preocupada porque sentía que su 
comunidad se estaba perdiendo.

Hace pocos años, en comunidades Shawi 
del distrito de Balsapuerto (Alto Amazonas 
– Loreto), percibí la presencia exclusiva 
de varones en las reuniones de padres en 
la escuela, y, cuando invitados ambos a 
participar, se veía presencia de espacios 
“propios” de mujeres y varones. Esta expresión 
de espacios “propios” lo reproducían los 
estudiantes en el aula, el comedor, el área de 
recreo, entre otros, con escasa integración 
territorial y comunicativa inter sexo. 

La concreción de que son mayoritariamente 
los varones los que se expresan en los espacios 
públicos, no tiene correlación con el rol y la 
capacidad para generar bienes de valor por 
hombres o mujeres, pues se observó que en 
las comunidades Shawi, son las actividades 
de las mujeres (artesanía y crianza de 
gallinas) las que generan el dinero para el 
hogar, en tanto que, en el espacio andino, la 
producción de los bienes o prestación de los 
servicios son mayormente responsabilidad del 
varón. Asimismo, observamos que la escuela 
tradicional poco facilita la expresión de la 
mujer en espacios públicos, es más, reproduce 
las formas de relacionarse de hombres y 
mujeres que existe en la comunidad que los 
alberga. 
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La sede del internado del CRFA es la 
comunidad Puerto Porvenir. Los estudiantes, 
en el año 2016 tenían como morada dos 
comunidades (Puerto Porvenir y Nuevo 
Sarameriza); en la actualidad sólo provienen 
de Puerto Porvenir. 

En el año 2016 se implementaron Tertulias 
Literarias Dialógicas, en la intención que 
puedan expresar sus ideas y desarrollar con 
ello un pensamiento crítico que les permita 
sostenerse en la escuela e incidir en su 
comunidad, donde las mujeres tienen poca 
o nula intervención en espacios públicos de 
decisión.

Un reciente informe del Banco Mundial indica 
que, en promedio, las mujeres con educación 
secundaria tienen más probabilidades 
de trabajar y ganan casi el doble de las 
mujeres que no han recibido ningún tipo de 
educación. Asimismo, tiene otros efectos 
positivos en las niñas, entre ellos, una amplia 
gama de beneficios sociales y económicos 
para ellas mismas, sus hijos y sus comunidades. 
Estos beneficios incluyen la casi eliminación 
del matrimonio infantil, la reducción en 
un tercio de la tasa de fecundidad en los 

países con alto crecimiento demográfico y 
la disminución de la mortalidad infantil y la 
malnutrición.   

Por el nivel de acción en el espacio público 
de la mujer Shawi, percibido entre las mujeres 
de la comunidad educativa CRFA Puerto 
Porvenir, animamos al equipo de docentes 
monitores del CRFA a implementar en la 
comunidad la Tertulia Literaria Dialógica con 
la intención de incrementar sus capacidades 
para la interacción social. 
Sobre el resultado se tiene los siguientes 
testimonios:

“Los beneficios son contundentes: 
la tertulia literaria, a través de su 
metodología, consigue que personas que 
no hemos leído ningún libro lleguemos a 
disfrutar de las obras de la literatura clásica 
universal. A este resultado se añade todo 
el proceso de transformación que vivimos 
las personas participantes de la tertulia 
y, en consecuencia, de nuestro entorno 
social y familiar más próximo. Personas 
que hemos aprendido a leer a través de la 
tertulia actualmente estamos implicadas 
en entidades culturales luchando a 

favor de una educación basada en 
valores democráticos e igualitarios. La 
preocupación por los temas sociales y 
educativos ha aumentado mucho en 
nuestras vidas porque hemos reconocido 
el papel de la educación y de su 
importancia en el proceso de desarrollo 
personal y social”.

La experiencia del docente monitor y la 
constatación de la escasa capacidad para 
la interacción en el aula y en las actividades 
propias de la educación en alternancia, y 
para la comunicación en castellano, llevó 
a la comunidad educativa del CRFA a 
implementar la Tertulia Literaria Dialógica. 

Las expresiones de padres de familia, 
docentes monitores y los propios estudiantes 
sobre la incidencia de la TLD en sus vidas, 
indica la utilidad de esta actuación educativa 
de éxito en la formación para la vida de 
la comunidad educativa del CRFA Puerto 
Porvenir, aun cuando en el ámbito comunal 
la situación de marginación de la mujer es 
evidente.

Estudiantes como Yolanda nos comenta, 
“Me gusta porque me permite aprender el 

castellano para lo cual debo practicar la 
lectura; asimismo, me permite recordar mi 
vida. Las tertulias sirven para la vida pues 
permite escoger palabras nuevas y buscar 
su significado en el diccionario, relacionar 
la lectura con la vida cotidiana y reflexionar 
sobre ella”. 

Algunos estudiantes varones expresaron, en 
relación a las reuniones o asambleas de su 
comunidad, una mayor participación de las 
mujeres en las reuniones o asambleas de su 
comunidad, ser puntuales en estas reuniones, 
cumplir con los acuerdos, y el cambio de las 
autoridades comunales.

Asimismo, con la participación de todos los 
estudiantes mejoran las decisiones que toman 
los estudiantes en las tareas o comisiones en el 
CRFA. Por último, consideran que se pueden 
mejorar las TLD siendo más participativos 
(todos los compañeros), entendiendo las 
palabras (uso del diccionario), hablando más 
claro, escuchando a los compañeros; pues 
así se puede mejorar su participación en un 
grupo a través de la expresión de opiniones 
más claras y útiles.
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