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Resumen 

 

La educación de calidad para todos, sigue siendo un objetivo todavía inalcanzado a nivel 

mundial. En este trabajo, se presenta la escuela democrática como un modelo capaz de avanzar 

hacia ese objetivo. Para ello, se analiza el colegio democrático peruano José Antonio Encinas, a 

través de una observación y posterior análisis de su práctica educativa más relevante, centrando la 

atención en las características propias de una escuela democrática: la consideración del alumno 

como centro del proceso de aprendizaje, el desarrollo de valores y habilidades democráticos, la 

participación del entorno en la vida del centro y la atención al entorno físico. A partir de los 

resultados obtenidos se concluye por una parte, que el camino para ofrecer una educación de 

calidad para todos no pasa por actuaciones aisladas, sino por una forma concreta de entender la 

educación. Y por otra parte, que la del docente resulta una figura imprescindible para llevar a 

cabo esa educación.  

 

Palabras clave: Escuela democrática; escuela para todos; modelos de escuela. 

 

Abstract 

 

Quality education for all still remains a goal unattained worldwide. In this paper, the democratic 

school is presented as a model capable of moving towards that goal. To do this, the Peruvian 

democratic school José Antonio Encinas is analysed through observation and further analysis of 

its most relevant educational practice, focusing on the characteristics of a democratic school: the 

consideration of the student as the centre of the learning process, the development of democratic 

values and skills, the participation of the community in the school program and the attention set 

on the environment. From the results it is concluded firstly, that the way to provide quality 

education is not achieved through isolated actions, it has to do with a concrete way of 

understanding education. And secondly, that the teacher is indispensable to achieve that 

education.  

 

Key words: Democratic school; school for all; school models. 
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1. Introducción 

 

1.1. Justificación del trabajo  

 

La educación, como muchos otros ámbitos de nuestra sociedad, está (o debería estar) en 

constante evolución. Así, son muchos los que se ocupan de investigar acerca de nuevas 

metodologías, corrientes y modelos educativos que ayuden a las escuelas a avanzar hacia una 

educación de calidad para todo el alumnado. En este sentido, y partiendo del derecho 

fundamental del niño a tener acceso a una educación de calidad sin discriminación alguna1, cabe 

destacar la iniciativa Educación Para Todos 2  (EPT), a través de la que 164 países se 

comprometieron a alcanzar una serie de objetivos para 2015 por los cuales se garantizaría una 

educación básica y de calidad para todos los niños, jóvenes y adultos.  

 

Sin embargo, los resultados del informe de seguimiento de dicho proyecto indican que el 

desarrollo educativo a lo largo del mundo sigue siendo desigual, y que, aunque se ha avanzado en 

relación a algunos de los objetivos planteados y estamos más cerca de esa soñada educación para 

todos, todavía queda mucho camino por recorrer.  

 

En ese sentido, y centrándose más concretamente en el área europea, el último informe de 

Seguimiento de la EPT en el Mundo destaca la creciente importancia de atender cuestiones más 

allá del simple acceso a la educación y centrarse también en aquellas relacionadas con la calidad 

de la enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta esa necesidad, en los últimos años han surgido gran variedad de modelos de 

escuela y teorías que proponen diferentes alternativas a la escuela tradicional, para poder superar 

dicha situación. Sin embargo, este trabajo se centra en una de esas propuestas, en el modelo de 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Así se establece en la Convención de los Derechos del Niño o en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, entre otros tratados. 
2 Establecida en el Foro Mundial sobre la Educación Dakar (Senegal), del 26 al 28 de abril del 2000 y promovida por 
la UNESCO (Organización ���de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura ���).  
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escuela democrática que caracteriza al colegio limeño José Antonio Encinas, en el que realicé mis 

prácticas educativas y gracias al cual entendí que conseguir una escuela para todos es realmente 

posible.  

 

Tras mi vuelta y después de todas las charlas con familiares, amigos y compañeros relacionados o 

no con la profesión, todos se mostraban igual de incrédulos, preguntando siempre qué es lo que 

se hace en esa escuela para ofrecer esa educación de calidad para todo el alumnado. Fue a raíz de 

esos comentarios, por lo que comprendí que la educación no es algo que sólo le deba incumbir a 

los profesionales, sino a cualquier ciudadano. Y que precisamente por eso, resultaba necesario 

abrir los ojos hacia una alternativa, crear una herramienta para poder dar a conocer y argumentar 

todos esos principios que caracterizan a este tipo de escuelas, y en concreto al JAE, y que hacen 

que la escuela de calidad para todos sea más que una utopía, una realidad.  

 

Del mismo modo, y ya a nivel individual y profesional, se me presentaba la necesidad de ordenar 

todas esas prácticas que caracterizan al JAE, y que la convierten en esa escuela para todos, para 

poder extraer unas herramientas concretas de intervención útiles para la buena práctica del día a 

día, a las que poder acudir como maestra.  

 

Así, este trabajo responde a la necesidad de superar una idea muy presente en nuestra sociedad: el 

conformismo y la imposibilidad de conseguir una escuela para todos. Este trabajo, pretende dar a 

conocer tanto a docentes, padres y madres como a cualquier persona, uno de tantos modelos 

diferentes de escuela a través del que se puede conseguir una educación mejor para todos. 

 

1.2. Fundamentación teórica 

 

A continuación se ofrece un recorrido sobre el marco teórico del tema, desde sus inicios hasta la 

actualidad y tanto a nivel nacional como internacional, apoyándose en diversos estudios y 

proyectos realizados en los últimos años sobre prácticas a favor de la calidad educativa para 

todos.   

 

La totalidad de los trabajos consultados durante este trabajo, apuntan a Dewey como precursor y 
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padre del concepto de educación democrática. Como señala Romo (2006), ya desde 1888 Dewey 

deja claros los aspectos principales de su pensamiento democrático, entendiendo necesaria la 

educación como vehículo para alcanzar dicha democracia. Pero no es hasta 1916, en su obra 

Democracy and Education, donde ofrece de forma más detallada las funciones propias de la 

educación democrática. Esta debía de ser un derecho fundamental para todos los ciudadanos y 

tenía que regirse por una serie de principios que garantizasen el pleno desarrollo del alumno, 

tanto a nivel personal y psicológico, como a nivel social. En ese sentido, Dewey dejaba clara, por 

un lado, la importancia del respeto hacia el propio desarrollo de cada niño, así como hacia el 

contenido social y moral de la educación.  

 

La concepción de la educación como un derecho fundamental, es una idea que sobrevive hasta 

nuestros días y que ha ido cobrando fuerza con el paso de los años. Concretamente, en el Marco 

de Acción Dakar, se hace referencia a la voluntad compartida por todos los países miembros de 

crear una sociedad democrática, en la que la educación se configura como un derecho común a 

todos, sin importar el sexo, el origen social o económico ni el lugar de residencia y basada en el 

respeto hacia las diferencias (UNESCO, 2000). 

 

Esas dos grandes líneas de actuación propuestas por Dewey, han sido rescatadas y completadas 

por diversos autores en los últimos años, quienes han ido proponiendo, de forma más detallada, 

las características que debe tener una escuela para ser considerada democrática. En concreto, en 

nuestro país, nace en 1997 una plataforma de experiencias de innovación pedagógica llamada 

Proyecto Atlántida3 que parte, como muchos de los estudios relacionados con el tema, de diversas 

ideas acomodadas resistentes a la idea de un cambio educativo y se ocupa de proponer buenas 

prácticas que ayuden a construir escuelas para todos.  

 

Desde el Atlántida, se centran en la clasificación que realiza Feito (2007, 2009) para definir 

dichas características. Según Feito, al que pertenecen la mayoría de las obras sobre escuelas 

democráticas elaboradas en nuestro país, una escuela democrática debería garantizar una 

educación de calidad para todo el alumnado centrándose en él como protagonista del proceso 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3“El Proyecto Atlántida surge en Canarias en 1997, tal y como lo concebimos hoy, como evolución de un trabajo 
inicial centrado en el desarrollo sostenible de nuestra sociedad, […], que, a su vez, se transformó en un proyecto de 
innovación preocupado por la educación en valores democráticos.” (Guarro, 2005, pp. 24) 
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educativo, garantizando también la participación de todos los agentes del entorno en el control y 

gestión del colegio y prestando atención al entorno físico en el que se lleva a cabo la actividad 

educativa.  

 

En primer lugar, que el alumno sea considerado el centro del proceso de aprendizaje no es, ni 

mucho menos, una característica exclusiva de las escuelas democráticas, sino que supone uno de 

los pasos más importantes hacia la superación de la escuela tradicional (Bello, 1998). Como se 

recoge en el último Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, en su intento de alcanzar los 

objetivos marcados para conseguir la Educación Para Todos, las reformas que resultaron no estar 

basadas en la realidad del alumno no tuvieron ningún éxito. Desde ese estudio, se determinan las 

estrategias de enseñanza centradas en el alumno como esenciales para mejorar la calidad 

educativa, pues ayudan a promover el pensamiento crítico, el aprendizaje constructivo, el trabajo 

en grupo y la reflexión. Sus reflexiones se basan en organizaciones internacionales y en los 

encargados de la elaboración de políticas nacionales, que defienden que todo ello contribuye a 

promover la participación cívica, el desarrollo económico ..y la participación democrática de los 

ciudadanos.  

 

Feito (2009) propone algunas estrategias para centrar la práctica educativa en el alumno teniendo 

en cuenta sus características y antecedentes. Entre ellas cabe destacar el trabajo por proyectos, las 

asambleas como instrumento principal de funcionamiento en el centro o la atención a la 

resolución de conflictos4 o la distribución del alumnado en grupos heterogéneos. En este sentido, 

el estudio acerca de las Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, presta especial atención a 

las agrupaciones inclusivas5 como una forma de ese agrupamiento heterogéneo, para dar una 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Como por ejemplo, las Prácticas Restaurativas, que según el Instituto para la Convivencia y el Éxito Escolar 
(CONVIVÈXIT), “constituyen un abanico de herramientas que permiten prevenir, detectar, gestionar y resolver las 
situaciones de conflicto en diferentes ámbitos […] para mejorar la convivencia y reforzar los vínculos afectivos 
entre las personas afectadas por estas situaciones.” Información extraída del documento Mejoramos la Convivencia 
con las Prácticas Restaurativas. Recuperado de 
http://www.caib.es/sacmicrofront/archivopub.do?ctrl=MCRST151ZI145991&id=145991  
5 Un ejemplo de estas agrupaciones son los Grupos Interactivos, definidos por el propio estudio como“grupos 
pequeños y heterogéneos organizados en cuanto al nivel de rendimiento del alumnado, quienes colaboran a través 
de interacción dialógica para resolver las actividades de aprendizaje. Cada pequeño grupo está a cargo de una 
persona adulta.” (Includ-ed Consortium, 2011, p.92) 
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respuesta adecuada a cada alumno mejorando así sus resultados6. A través de dichas agrupaciones 

se promueve el aprendizaje cooperativo y dialógico en base a la relación de interdependencia 

positiva que se crea entre los alumnos. En este caso, cabe destacar la diferencia entre los grupos 

inclusivos y los mixtos, ambos heterogéneos, que pasa por la disponibilidad de recursos y su uso, 

pudiendo caer estos últimos en el riesgo de fracasar en caso de no garantizar la atención a todas 

las necesidades.  

 

En este sentido, me parece oportuno citar también a José Antonio Encinas, (maestro pionero 

creador de la pedagogía activa y democrática en el Perú, quién inspiró la filosofía y da nombre al 

centro escolar objeto de estudio en este trabajo, el JAE), pues una de las constantes más 

características de su obra era la necesidad de tener un conocimiento exhaustivo del alumno, de 

sus intereses y capacidades para poder ofrecerle la mejor respuesta educativa (Encinas, 1936) 

 

En segundo lugar, la participación de la familia y la comunidad en la educación del niño, no 

sólo viene recogida en la Convención de los Derechos del Niño (UNICEF7, 2006) , sino que se 

constituye como el segundo eje vertebrador del mencionado estudio sobre Actuaciones de éxito 

en las escuelas europeas. En ese sentido, se determina que la participación del alumno con los 

diferentes agentes sociales, en especial con la familia, aumenta su rendimiento y lo clasifica 

como un recurso para garantizar el éxito de todos en la escuela. El estudio, sustenta esas ideas en 

teorías sobre aprendizaje dialógico o en la psicología sociocultural, quienes sostienen, por una 

parte que el niño aprende a través del diálogo y la interacción con sus agentes y por otra, que es 

posible mejorar su proceso de aprendizaje interviniendo en su entorno. Los resultados también 

muestran que los tipos de participación democrática en la toma de decisiones que contribuyen en 

mayor medida al éxito en las escuelas son la participación decisoria, la evaluativa y la educativa y 

que además, la formación de los familiares influye directamente en el rendimiento escolar del 

alumno.  Sin embargo, el estudio concluye reclamando una necesidad de más estudios dedicados 

a analizar diferentes iniciativas para la participación de la comunidad y posibles estrategias para 

favorecerla.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 En comparación a grupos agrupados por niveles.  
7 Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.	  
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En tercer lugar, Feito (2009) y García (2011), quienes en sus estudios analizan centros 

democráticos no sólo a lo largo de la geografía española, sino también en un plano internacional8, 

coinciden en recalcar la importancia que dichos centros otorgan al espacio físico en el que se 

desarrolla la actividad educativa. Según Iglesias (2008), el espacio físico es tan sólo una parte del 

ambiente de aprendizaje, pues en él también influyen el cómo, cuándo y en qué condiciones se 

usa dicho espacio. Además, como se desprende del Informe del Seguimiento de la EPT en el 

Mundo, la mejora en las infraestructuras escolares ayuda a asegurar la igualdad entre los 

diferentes alumnos, debiendo atender también a cuestiones relativas al tamaño o mobiliario de las 

aulas. Todo ello influye directamente en el alumno y en su actividad diaria, pero para que sea 

eficaz, un ambiente debe de ser adecuado para el aprendizaje. 

 

Desde el plano internacional, hay autores como John J. Patrick, que también se interesan desde 

finales del siglo XX por determinar cuáles son los principales elementos que deben caracterizar la 

educación para poder preparar a buenos ciudadanos críticos y aptos para vivir en democracia. En 

este sentido, Patrick (2002) coincide en algunos de los aspectos propuestos por Feito o García, 

como por ejemplo la atención a las disposiciones comportamentales. Sin embargo, añade otros 

con un trasfondo común: la apuesta por el desarrollo y la educación de los valores, conceptos y 

habilidades propiamente democráticos, como la autonomía y la responsabilidad, que deben ir 

conectados con los aspectos propiamente académicos. 

 

En este sentido, un valor estrictamente democrático y que a día de hoy no se ha conseguido 

superar, según se concluye en el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo, es la falta de 

equidad de género en cuanto a educación se refiere. Tanto es así, que existen iniciativas como 

United Nations Girls’ Education Initiative (UNGEI), que trabajan para conseguir una educación 

de calidad también para las mujeres y poder así convertir la igualdad de género en una realidad. 

Es decir, no se trata sólo de garantizar el acceso a la educación, sino de tratar la equidad de 

género desde la escuela, actuar en consecuencia a ella y ayudar de ese modo a construir una 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 Algunos de los centros que analiza Feito (2009) son el colegio La Navata, Galapagar (Madrid), por el que también 
se ha interesado el Proyecto Atlántida; colegio John Lennon, Fuenlabrada (Madrid); colegio Fernando de los Ríos, 
Fuentevaqueros (Granada) o el colegio Arcipreste de Hita, Azuqueca de Henares (Guadalajara). 
 
Algunos de los que se ocupa García (2011) son el colegio Ojo de Agua, Orba (Alicante); la Escuela Libre Paideia, 
Mérida (Badajoz); el colegio Clisthène, Burdeos (Francia): el colegio Sudbury Valley, Framingham (Massachusetts) 
o el colegio Saint–Nazaire, Saint–Nazaire (Francia). 
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sociedad más igualitaria. El mencionado informe apunta, además, que las estrategias para 

conseguir esa meta pasan por cambiar actitudes, valores y prácticas, considerando como factores 

decisivos para mejorar la igualdad de género la revisión de libros de texto y planes de estudio, la 

capacitación de los maestros, un entorno atento a cuestiones de género y el trato específico a 

dichas cuestiones. Del mismo modo, en el estudio sobre Actuaciones de éxito en las escuelas 

europeas, vinculan directamente la participación democrática en la toma de decisiones en los 

centros y la superación de las desigualdades de género. El CIDE (Centro de Investigación y 

Desarrollo de la Educación, en Perú) (2001) incluye este aspecto, de echo, como eje fundamental 

sobre el que debe construirse la educación democrática, junto a la participación, el protagonismo, 

la gestión del conflicto, y la autoestima.  

 

No obstante, los estudios sobre el tema también presentan algunas limitaciones acerca de la 

educación democrática. Yus (2002), aun consciente de la necesidad de una educación 

democrática, apunta a que nuestro sistema educativo, resulta antidemocrático y que los principios 

de este tipo de educación resultan incongruentes con la mayoría de los centros. Este hecho 

coincide con los resultados del último Informe del Seguimiento de la EPT en el Mundo, desde 

donde se reclaman más reformas de los planes de estudios que actualmente favorecen la 

competitividad centrándose en contenidos, para pasar a otros donde se centre la atención en las 

competencias y habilidades de los alumnos. Estas limitaciones coinciden con las observadas por 

García (2011) y Feito (2007, 2009), quien va más allá y al haber analizado también centros de 

educación secundaria, se da cuenta de la limitación más común entre ex alumnos de escuelas de 

este tipo. Muchos se quejan de la poca relación entre la democracia en la que se educan en el 

colegio y la democracia real que se encuentran al salir de él. Por eso, Feito recalca la falta de 

conexión entre los centros democráticos de educación primaria y la mayoría de centros de 

secundaria, así como la frustración de los alumnos que hasta secundaria estudian en este tipo de 

centros y después pasan a la universidad. Patrick (1998) dedica, incluso, un artículo íntegro para 

recoger las limitaciones (límites de la mayoría, límites de la libertad individual frente al poder del 

gobierno y límites de los derechos de los ciudadanos muchas veces vulnerados) que según él son 

propias de cualquier sistema democrático y por lo tanto del modelo educativo democrático. 

 

Como comentaba al principio de este apartado, estas características no son exclusivamente 
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características de la educación democrática, sino que como se apunta desde el Proyecto Atlántida: 

“Una educación democrática puede adoptar diferentes modelos de escuela, ���aunque compartan 

la misma tradición y se orienten por principios muy similares” (Feito y García, 2007, p. 12). Así, 

desde sus inicios y hasta la actualidad, los principios de la educación democrática se han ido 

materializando en diferentes modelos de escuela, como pueden ser la Coalición de Escuelas 

Esenciales en Norteamérica, las Escuelas Aceleradas, las Escuelas Ciudadanas en Brasil 

(mencionadas en el Proyecto Atlántida) o las Comunidades de Aprendizaje (que aparecen en el 

estudio sobre Actuaciones de éxito en las escuelas europeas), donde se ofrecen espacios para que 

tanto alumnos como familiares o cualquier agente del entorno puedan aprender y que por lo tanto 

están abiertos a la comunidad y a las familias.  

 

Algunas de las escuelas democráticas9 propiamente dichas, fueron creciendo en número en 

nuestro país, pero sin embargo, muchas han ido desapareciendo debido a la falta de identificación 

del personal con el proyecto, como apunta Feito (2009). Pese al fracaso de las escuelas 

mencionadas, y que los documentos dedicados a las escuelas democráticas registrados en las 

bases de datos hayan disminuido significativamente en los últimos cinco años, todavía hoy siguen 

creciendo en número las escuelas democráticas y se han creado organizaciones como EUDEC 

(European Democracy Edication Community) que se dedican a difundir y apostar por este tipo de 

escuelas.   

 

Con todo ello, y como se comenta desde Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, la 

mayoría de los sistemas educativos que conocemos hoy en día, fracasan y debido a ello muchas 

personas se ven excluidas tanto de la educación como de la sociedad. Por eso, da igual el nombre 

que le pongamos, si la meta es la misma: seguir trabajando para mejorar y conseguir desde la 

escuela una sociedad mejor y esa democracia real que tanto se reclama hoy en día. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  La mayoría fueron creadas en España por cooperativas al margen del estado, como alternativa a la escuela 
Franquista. 	  
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 1.3. Objetivos generales y específicos 

 

Así, con el presente trabajo se pretenden alcanzar el siguiente objetivo general:  

 

• Detectar y analizar las actuaciones más relevantes de la práctica del JAE como escuela    

democrática, que hacen que sea una escuela para todos.  

 

Para llevar a cabo ese objetivo, se me plantea necesario, también, establecer unos específicos, que 

servirán para determinar, en función al marco teórico del modelo de escuela democrática:  

• Si el JAE cumple los principios de dicha escuela democrática. ��� 

• De qué forma se llevan a cabo en la práctica. 

• A qué responden esos principios. ��� 

• Qué tipo de repercusión tiene en el alumno dicha práctica. ��� 
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2. Diseño metodológico 

 

De acuerdo con los objetivos planteados para el presente trabajo, el diseño metodológico deberá 

ir encaminado a determinar de qué forma se materializan los valores de escuela democrática en el 

JAE, por qué se llevan a cabo dichas prácticas y qué efectos tienen estas en el alumno o alumna.  

 

2.1. Fases e instrumentos de recogida y análisis de datos 

 

Por un lado, durante mi Prácticum II en el colegio José Antonio Encinas, comencé la recogida de 

datos a través de una de un método de observación directa durante tres meses, con un anecdotario 

en el que se iba registrando todo lo que se observaba, en base a la bibliografía básica sobre el 

tema. Sólo así podía empaparme y reflejar la vida de la escuela, para poder ofrecer una 

descripción cualitativa de esa realidad. Dicho anecdotario conforma la Memoria de prácticas del 

colegio José Antonio Encinas, en la cual se recogió información tanto a nivel de centro referente 

al modelo de escuela, la participación de los diferentes agentes en la vida escolar o el papel de la 

directora; como a nivel de aula,  describiendo los aspectos físicos, metodológicos, organizativos, 

curriculares y académicos de un aula en concreto.  

 

Posteriormente y para analizar más exhaustivamente esos datos, se pasa a un análisis más 

detallado de la información recogida, tomando en consideración el marco teórico ya actualizado, 

a través de una investigación documental de la memoria de prácticas. Para ello se usarán unas 

tablas de análisis10 en las que se establecen las relaciones entre las categorías de análisis y los 

ítems de observación (véase Figura 1) para comprobar, en todos los casos, si se cumplen o no las 

condiciones para que el JAE sea considerada una escuela democrática y para todos y cómo se 

materializan esas condiciones en la práctica.   

 

Las categorías de análisis y los ítems de observación necesarios para llevar a cabo el estudio, se 

han determinado en función al marco teórico presentado anteriormente, basándose en las 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Anexos 1, 2, 3 y 4: Tablas de análisis. 
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diferentes propuestas sobre el modelo de escuela democrática. Así, para considerar una escuela 

como tal: 

 

1. Se debe considerar al alumno como centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

centrándonos en el estudio de sus capacidades e intereses y basando en ello los contenidos 

y habilidades a trabajar (Bello, 1998; Feito, 2007, 2009). 

 

2. Son también objeto de enseñanza las habilidades y valores morales propiamente 

democráticos y universalmente aceptados, a través del desarrollo de la igualdad de 

géneros, la autoestima, la resolución de conflictos o la responsabilidad ���(CIDE, 2001; 

Feito, 2009; Patrick, 2002). 

 

3. La escuela democrática debe garantizar la participación tanto de alumnos, profesores y 

familiares, como de cualquier agente del entorno del centro, dándoles voz y sobretodo, 

escuchándola ���(Feito, 2007, 2009). 

 

4. Además, el espacio físico en el que se desarrolla la actividad educativa debe ser 

adecuado para dicha tarea, y sus elementos deben estar al alcance de todos (Feito, 2009; 

García, 2011)���. 
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Figura 1: Relación entre las categorías de análisis y los ítems de observación 

 

Definidas esas directrices, y para poder dar respuesta a los objetivos específicos, se pasará a 

analizar cada elemento que las compone, con tal de determinar, siempre que se lleven a cabo, de 

qué forma se materializa cada aspecto en la práctica, a que lógica responde y de qué forma incide 

en el alumno. 

 

En este caso, debo comentar que, a medida que se iba realizando el mencionado análisis de la 

memoria de prácticas, comprobé el peso en la filosofía del JAE de aspectos como el desarrollo de 
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la autonomía, autoestima y responsabilidad o la resolución de conflictos. Así, y aunque estos 

aspectos no tuvieran demasiado peso dentro del marco teórico planteado, opté por incluirlos 

como ítems de observación, pues no dejan de ser valores mencionados por diferentes autores 

(CIDE, 2001; Feito, 2009; Patrick, 2002) como importantes para la clasificación de una escuela 

como democrática.  

 

2.2. Descripción del contexto 

 

Este estudio, como he venido comentando, se realiza sobre el colegio José Antonio Encinas, en el 

que realicé mis prácticas durante los meses de julio, agosto y septiembre del año 2014. Esta 

limeña escuela privada, que forma parte de una red de escuelas alternativas11, nace a partir de la 

filosofía del pedagogo que le da nombre, quien apostaba por la educación como el más valioso 

motor de cambio de la sociedad peruana hacia una democracia. Se trata de un colegio de una sola 

línea, con una media de 26 alumnos por aula que incluye los niveles desde inicial (5 años) y 

primaria (de 6 a 12) hasta secundaria (de 12 a 17 años). Como aspectos a destacar cabe 

mencionar la predominancia de mujeres en el claustro, o la  disparidad de los alumnos del centro. 

En él estudian tanto alumnos que provienen de las zonas más pobres del Perú, pasando por 

alumnos diagnosticados de autismo o hiperactividad, hasta hijos de las familias más influyentes 

de Lima.  Así, el JAE se establecería como la muestra de este trabajo.  

 

Sin embargo, una vez establecidos los criterios de clasificación, pude comprobar que, 

prácticamente todos los ítems de observación relacionados respondían a una dimensión más 

individual, a nivel de aula e incluso de intervención directa en el alumno. Por eso, no sólo se 

toman en consideración los aspectos observables a nivel de centro, sino más concretamente a 

nivel de aula. Así, se ha intentado recoger el mayor número de experiencias correspondientes a 

diferentes aulas, sin poder evitar centrarse en una en concreto, el grupo 3. Este grupo está 

formado por 23 alumnos, niñas en su mayoría, de entre 8 y 9 años de edad, y su tutora, quien 

hace ya años que trabaja en el JAE.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 “La Red de Escuelas Alternativas de Perú aglutina veinte centros educativos que intentan llevar a cabo una 
educación encaminada a transformar la sociedad, haciendo de los valores democráticos los referentes clave de su 
proyecto educativo.” Algunas de estas son La Casa de Cartón, José Antonio Encinas o la escuela Pukllasunchis. 
Información traducida del catalán, extraída de la Universitat de les Illes Balears. Recuperado de 
http://cooperacio.uib.cat/digitalAssets/296/296759_ref.-a.-mestre.-peru.pdf 	  



	  

18	  

3. Análisis y presentación de la información obtenida 

 

A continuación, se pasa a exponer la información obtenida al estudiar las tablas de análisis sobre 

la memoria de prácticas, en las que se establecían las relaciones entre la práctica del JAE y las 

características propias de una escuela democrática. Así, los resultados se exponen de acuerdo a 

las categorías de análisis presentadas en el apartado anterior: 

 

3.1. En función de la consideración del alumno como centro del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

3.2. En función al desarrollo de habilidades y valores democráticos.  

3.3. En función a la participación del entorno en la actividad del centro. 

3.4. En relación al entorno físico. 

 

A su vez, en cada uno de los apartados, se señalan las evidencias que reflejan cada ítem de 

observación, explicando a qué responde cada una de ellas y su incidencia en el alumno. Durante 

la presentación de los resultados, me iré sirviendo, en ocasiones, de ideas reflejadas en las obras 

de José Antonio Encinas, pues las justificaciones de determinadas prácticas que se llevan a cabo 

en el JAE responden al pensamiento del maestro peruano. 

 

3.1. En función de la consideración del alumno como centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

 

3.1.1 Respeto a las características personales.  

 

Tutoría del grupo.  

 

Una forma de asegurar la atención a las diferentes características personales y además 

considerarlas como algo positivo y beneficioso para el desarrollo de los alumnos, es la forma en 

la que se escogen las tutorías de los diferentes grupos. En el JAE entienden que cada persona o 

cada grupo de personas es diferente y que ello, lejos de ser un impedimento, nos ayuda a 

desarrollarnos como personas y nos complementa para formar un buen equipo. Los maestros, 
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tampoco son todos iguales, cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Eso también es 

una ventaja, y desde el centro la utilizan para aprovechar las características de cada maestro y 

elegir a aquellos tutores que mejor puedan guiar a cada grupo de alumnos (en general) y a cada 

alumno (en particular) hacia la consecución de sus objetivos.  

 

En este caso, sin embargo, se puede ver como las agrupaciones de alumnos que se realizan no 

responden al modelo inclusivo, como proponen desde Actuaciones de éxito en las escuelas 

europeas, sino a un modelo mixto (pues no se optimizan los recursos humanos) que como se 

concluye en el estudio, puede presentar una disminución de la autoestima y rendimiento en los 

alumnos pertenecientes a minorías, en caso de que el maestro no pueda asegurar la atención a 

todas las necesidades. Sin embargo, y como veremos más adelante, en el caso concreto del grupo 

3 se ven cubiertas con creces todas las necesidades de cada alumno, a través de diferentes 

estrategias.  

 

De esta forma, se consigue que a final de curso cada grupo hayan alcanzado los objetivos 

planteados al inicio del mismo. En el caso del grupo 3, los alumnos gestionan su tiempo de 

manera adecuada, aquellos más cohibidos son capaces de manifestarse, el grupo está mucho más 

cohesionado que al principio y la mayoría saben reconocer como algo positivo, y de hecho 

reconocen, las virtudes propias y del compañero.  

 

Finalmente, cabe destacar la dedicación, tanto en tiempo como en esfuerzo, de todo el equipo 

docente para llevar a cabo esta práctica. Además, cualquier maestro puede ser destinado a 

cualquier nivel de enseñanza aunque no sea el suyo, siempre y cuando vaya a resultar beneficioso 

para el grupo de alumnos. En este sentido, se resalta la preparación y versatilidad de cualquiera 

de los maestros del JAE, que son verdaderos profesionales. 

 

PAT (Programa de Acción Tutorial). 

 

Con tal de plantear, llevar a cabo y medir la consecución de los objetivos mencionados, desde el 

JAE entienden que es necesario un trabajo previo de análisis y estudio del grupo y un pleno 

conocimiento de sus alumnos, para poder establecer las metas, aspectos a desarrollar y 
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necesidades de cada uno. Para ello elaboran un PAT específico para cada grupo, en el que deben 

aparecer reflejados los objetivos a alcanzar y las estrategias concretas para conseguirlos. Así, los 

objetivos se usarán para elegir al tutor que mejor encaja con el grupo y las estrategias, que no van 

a ser aisladas ni puntuales, servirán para regir toda la práctica educativa que el maestro lleve a 

cabo.  

 

De este modo, los resultados visibles del PAT en los niños y niñas se pueden relacionar 

directamente con los indicadores mencionados en el apartado anterior, ya que resulta un 

documento indispensable para poner en práctica las estrategias y valorar la consecución de los 

objetivos. Además, la elaboración de este informe conlleva también muchísimo trabajo 

complementario al de la selección de la tutoría, que no sólo incumbe al maestro y que debe 

diseñar todas las actividades posteriores en función al PAT, sino a todo el equipo docente que se 

encargará de la elaboración del documento.  

 

3.1.2. Respeto a los diferentes ritmos.  

 

El recreo. 

 

El tiempo de patio en el JAE es de una hora, durante la cual los alumnos tienen la posibilidad de 

compartir experiencias de juego o charlar con sus maestros y maestras. Desde el centro, se 

identifican con la idea de José Antonio Encinas sobre la importancia de compartir con los 

alumnos un espacio diferente al del aula para conocerlos mejor y poder obtener más información 

sobre ellos. En un contexto como el del patio, además, obtendremos incluso información más 

valiosa que en un ambiente tan antinatural como es el aula. En ese sentido, se debe prestar 

atención a cualquier comportamiento del niño, por insignificante que nos parezca, pues todo 

puede proporcionar información relevante. El recreo es un espacio donde ellos pueden también 

conocernos a nosotros y ganarnos así su confianza, para que nuestras prácticas puedan ser mas 

significativas. Además, el tiempo de recreo debe permitir a los alumnos una desconexión de la 

actividad académica, para poder asimilar los conocimientos adquiridos y descansar. En este 

sentido, hay alumnos que con un paréntesis de quince minutos son capaces de conseguir todo eso, 

pero hay otros que necesitan más tiempo para evadirse.  
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Durante el patio, los maestros van recopilando información sobre los alumnos, que después usan 

para mejorar su práctica y dar una mejor respuesta a sus alumnos. De hecho, fue en ese tiempo de 

recreo donde mayor información sobre los niños y niñas pude recoger yo misma y donde mejor 

nos pudimos conocer, para poder después empezar a intervenir de manera adecuada a cada uno. 

Además,  cabe destacar que después del tiempo de recreo, a los alumnos no les cuesta trabajo 

volver al aula para ponerse a trabajar de nuevo. De hecho, cuando retoman sus actividades 

académicas, están preparados para realizar cualquier actividad, incluso las que requieran un 

silencio y un orden mayores.  

 

Sin embargo, todo ello supone para el maestro seguir compartiendo un tiempo con sus alumnos, 

tiempo que normalmente se usa para su descanso o para vigilar a todos los niños que juegan en el 

patio.   

 

Gestión del comportamiento. 

 

Desde el JAE entienden que no todas las actividades son iguales, no se llevan a cabo de la misma 

manera, no requiere la misma concentración y por lo tanto no deben suponer un comportamiento 

uniforme. También consideran que no siempre la tranquilidad que pueda manifestar un niño es 

sinónimo de buen comportamiento, sino que como he comentado en el apartado anterior, puede 

ser síntoma de que algo está pasando en el niño (Encinas, 1936). Además, no todos los niños 

pueden permanecer sentados y callados durante el mismo tiempo, por lo que es adecuado alternar 

las actividades que mayor orden requieran, con aquellas más distendidas o dinámicas.  

 

De esta forma, y gracias al trabajo previo del maestro en explicar el por qué del comportamiento 

diferente para cada actividad, los alumnos del grupo 3 están aprendiendo a autorregular su 

comportamiento. En ocasiones, los niños y niñas necesitan la la ayuda del maestro, quien coloca 

un cartel representativo del comportamiento adecuado para la actividad en cuestión y les ayuda 

así a seguir avanzando hacia la completa autorregulación.  

 

 



	  

22	  

Indicaciones.  

 

Otro momento clave para asegurar el éxito de las actividades propuestas pasa, según el JAE, por 

el momento de dar las indicaciones. No tiene sentido comenzar a explicar el desarrollo de la 

actividad si los alumnos no están escuchando, están distraídos o sencillamente no están 

preparados para oír la indicación. Así, para asegurar la comprensión por parte de todo el 

alumnado, es importante considerar aspectos como cuándo ofrecemos la indicación, cómo lo 

haremos, de qué forma entregaremos el material, etc. Además, debemos asegurarnos, al finalizar 

las explicaciones, de que todos han entendido lo que se debe hacer. Así, a parte de ahorrar más 

tiempo en el desarrollo de la actividad, estaremos más cerca de conseguir que los alumnos sean 

capaces de llevarla a cabo de forma autónoma.  

 

En este caso, pude comprobar la diferencia entre tomar en cuenta todas estas consideraciones a la 

hora de desarrollar una sesión con el grupo 3, o de pasarlas por alto. La diferencia pasa por que, 

si no has procedido de esa manera, la clase comienza a desnivelarse, y mientras hay algunos 

alumnos que ya han pasado a la siguiente pregunta, o que incluso han acabado, hay otros tantos 

que todavía no han comprendido el primer paso y te siguen haciendo preguntas. Todo esto lo 

evité en sesiones posteriores, que de hecho fueron las únicas que finalizaron en el plazo previsto 

y con mayor éxito. Además, cuando se ofrecen las indicaciones de manera adecuada, los alumnos 

pueden llevar a cabo las actividades en casa, sin necesidad de ayuda. Sin embargo, habrá 

ocasiones en las que se requiere algún tipo de aclaración. En este caso, los alumnos del grupo 3 

tienen perfectamente asimilado el proceso a seguir: primero busco una respuesta por mí mismo, 

luego pregunto a un compañero, y si nada de esto da resultado, acudo a un adulto. De esta forma, 

y de acuerdo con el informe sobre Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, se organiza el 

aula de manera que todos sean valiosos, lo que mejora significativamente las relaciones entre 

iguales.  

 

Está claro que no siempre vamos a tener que ofrecer las indicaciones de la misma forma. A 

medida que los alumnos vayan creciendo, vamos a poder ir eliminando esa ayuda 

progresivamente, hasta que estén preparados para comprender mejor cualquier indicación. Pero 

hasta entonces, el trabajo del maestro pasa por invertir ese tiempo en programar de qué manera 
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ocurrirá todo durante la sesión.  

 

3.1.3. Respeto a los antecedentes.  

 

Trabajo por proyectos. 

 

Una de las prácticas a través de las que se materializa la atención a la experiencia y los 

antecedentes del alumno, es el trabajo por proyectos. No obstante, como comentaba al inicio de 

este apartado, esto no significa que los proyectos no respondan también a los otros dos ítems 

analizados, sino que, al contrario, también consideran las diferentes capacidades o ritmos de los 

alumnos.   

 

En el JAE consideran importante que el alumno vivencie los contenidos que aprenda, que los 

pueda experimentar en el mayor grado posible, que pueda hasta tocarlos. Además, esos 

contenidos deben estar conectados con su realidad inmediata, o bien con su experiencia, para que 

éstos sean verdaderamente llamativos para él. A su vez, la información a través de la que se 

presenten esos contenidos debe ser ofrecida por medio de diferentes canales, pues no a todos les 

supone efectiva la misma forma de presentar la información. El trabajo por proyectos responde a 

todas esas ideas y, además, se considera como una forma de asegurar el trabajo de diferentes 

habilidades transversales (autonomía, búsqueda y análisis de información…), no sólo de 

contenidos, así como un buen recurso para potenciar el trabajo en grupo.  

 

Los resultados de los trabajos por proyectos, en este caso ejemplificaré el caso del grupo 2, es el 

dominio del tema tratado. En la presentación final que se realiza como evaluación del proyecto, 

los niños y niñas no sólo comunicaban los contenidos de forma correcta, sino que además eran 

capaces de contestar a cualquier pregunta que se les hiciera sobre el tema. Eso da a entender que 

el alumno realmente había accedido correctamente a toda la información, había comprendido 

realmente el tema, y que no sólo se lo había memorizado. Además, en el proceso de elaboración 

del proyecto, queda de manifiesto su capacidad de búsqueda, análisis y síntesis de información 

que inevitablemente va creciendo. Sin embargo, uno de los indicadores que más se aprecia a la 

hora de hablar de proyectos en el JAE, es la motivación de los alumnos hacia el tema. Son 
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alumnos con ganas de aprender y de investigar incluso en su tiempo libre. 

 

Pero todo ello tiene un coste, por supuesto, que de nuevo pasa por el trabajo y dedicación del 

maestro a la elaboración de los diferentes materiales o actividades. Además, se debe conocer a 

fondo el grupo para poder interpretar sus respuestas y adaptar la práctica. También es necesario 

tener la capacidad suficiente para adaptarse a los cambios e imprevistos que puedan ir 

planteándose en el transcurso del proyecto. 

 

Proceso de Lectura. 

 

Muy vinculado al trabajo por proyectos, se encuentra el proceso de lectura llevado a cabo en el 

JAE. En este sentido, desde el colegio entienden que la lectura, en primer lugar, debe de ser un 

acto agradable. Para conseguir que así sea, debemos asegurarnos de que ésta es significativa para 

los alumnos, bien porque sea un tema que le interese o bien porque esa lectura tenga una 

finalidad (por ejemplo, la elaboración del proyecto). Además, debemos enseñarles las estrategias 

necesarias para comprender los diferentes textos a los que se enfrentan, ayudándoles a 

seleccionar la información adecuada, asegurándonos de que comprenden el texto, y sobretodo y 

muy importante, relacionando el texto con lo que el alumno ya sabe sobre el tema. Sólo así se 

producirá la verdadera comprensión de la información (Cassany, Luna y Sáenz, 1994). 

 

El resultado son niños y niñas leyendo constantemente en los patios, en las aulas… alumnos 

apasionados por la lectura, que vacían las estanterías de libros cada día después de clase. 

Además, son capaces de extraer la información más relevante del tema en caso de que se lo pidas, 

y habitualmente entienden lo que leen (siempre que el texto corresponda a su nivel de lectura) y 

en el caso de que no lo entiendan, recurrirán a un compañero o aun adulto, como ya he explicado 

anteriormente.  

 

De nuevo, se requiere un trabajo muy específico del maestro, quien es el encargado de preparar y 

presentar el texto, de acuerdo al nivel y características del grupo. En este caso, cobra especial 

atención el trabajo relativo al establecimiento de hipótesis por parte del alumno respecto al tema, 

de acuerdo con el modelo interactivo de comprensión lectora, para poder modificar o reafirmar 
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esas estructuras posteriormente y conseguir una comprensión real.  

 

Matemáticas. 

 

Otra área en la que se utilizan los antecedentes como esenciales para el aprendizaje, es la de 

matemáticas. En este sentido, a parte de exponer los conceptos de acuerdo a las fases lógicas del 

aprendizaje de las operaciones matemáticas, partiendo de lo más intuitivo y concreto hasta llegar 

a lo más simbólico y abstracto (Castro, Castro y del Olmo, 2002), se da prioridad a la relación 

entre los conceptos que el alumno ya sabe y los nuevos y no a la memorización de estos. Por 

ejemplo, para estudiar las tablas de multiplicar se parte de la suma, y a medida que se van 

introduciendo tablas nuevas, como la del 4, se van deduciendo a partir de otras ya conocidas, 

como la del 2. De todos modos, tampoco se olvidan de que en matemáticas también se trata de 

practicar, pero siempre con un sentido y una finalidad. Además, en el aula se apuesta por que esta 

asignatura se convierta en algo motivador y agradable, por eso se apuesta por los juegos como 

forma de consolidar los conocimientos adquiridos. 

 

Cabe destacar en este caso, que para muchos de los alumnos del JAE, la asignatura favorita 

resulta ser matemáticas. Puede que la explicación a ello sea que realmente las comprenden, y no 

sólo las usan mecánicamente. Además, tienen un nivel bastante elevado12 de matemáticas e 

incluso son capaces de deducir ecuaciones con tan sólo ocho años.  

 

De nuevo, el trabajo realizado por parte del docente conlleva mucho tiempo y esfuerzo, tanto en 

el planteamiento y diseño de las actividades, como de la elaboración de todo el material que se 

usará par a la presentación y práctica de los contenidos.  

 

La evaluación.  

 

Por último, la evaluación se presenta de nuevo como una práctica que garantiza la atención a las 

características, ritmos y antecedentes de cada alumno. En este caso, la educación debe ir 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 En comparación al nivel del segundo ciclo que se refleja en el Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix 
el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (Matemátiques). 
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encaminada a asegurarnos de que el alumno haya adquirido los objetivos mínimos con respecto al 

tema tratado y para si se diese el caso de que hubiese accedido a otros niveles más elevados de 

comprensión, pudiese expresarlos también. Además, debe servir también para revisar nuestra 

práctica como docentes y garantizar el éxito de todos los alumnos. El examen también debe ser 

entendido así por parte de los alumnos, desvinculándolo de la connotación negativa que 

tradicionalmente se le asocia.  

 

Esto da lugar a que los alumnos del JAE son alumnos ocupados y no preocupados por sus 

exámenes, que entienden que son necesarios y beneficiosos para ellos, pues sólo sirven para que 

el maestro les ayude a progresar. También es así para aquellos a los que quizás les cuesta algo 

más de trabajo expresarse por escrito, pues también se realizan pruebas orales, o se pueden 

ayudar en sus respuestas de dibujos13 u otros sistemas. Finalmente, también cabe destacar la 

autoevaluación que los alumnos deben realizar, por ejemplo, sobre el desempeño de sus 

brigadas14. En este caso, y como entienden que deben ser sinceros, pues en caso contrario no 

podrán ser ayudados y progresar, cada semana los alumnos evalúan su rendimiento en las 

brigadas de manera totalmente honesta y reconociendo tanto sus errores como sus logros. 

 

Tras los exámenes, no queda nunca ningún alumno sin haber comprendido todo el tema, pues 

siempre que alguien falla en alguna pregunta, el maestro se encarga de aclararle las dudas que 

tuviera. Es decir, no sólo se debe encargar de la elaboración del temario y su presentación, sino 

que el maestro o la maestra debe diseñar la prueba de evaluación (pues es quién mejor conoce a 

sus alumnos). Pero el trabajo no acaba aquí, sino que tras la corrección, se debe asegurar que 

todos los contenidos son comprendidos e interiorizados por todos los alumnos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Anexo 5: Ejemplo examen. 
14 Como se explica más adelante, las brigadas son equipos que se encargan de llevar a cabo diferentes tareas para el 
correcto mantenimiento del aula, como por ejemplo, la limpieza o el orden.	  	  
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3.2. En función al desarrollo de habilidades y valores democráticos.  

 

3.2.1. Desarrollo de la autoestima y la empatía 

 

Actividades puntuales.  

 

En este caso, las actividades concretas de aula, no sólo servirán para trabajar la autoestima o la 

empatía, sino que en sí mismas también ayudan a trabajar aspectos como la autonomía, 

responsabilidad, equidad de género… Sin embargo, aún entendiendo que la autoestima y la 

empatía no son temas que deban trabajarse exclusivamente de manera aislada, algunas 

actividades se crean específicamente para desarrollar el autoconocimiento por parte de los 

alumnos. Se trata de crear espacios en los que los alumnos puedan expresar sus sentimientos 

En definitiva, en el JAE se considera al alumno como el elemento más importante y 

central del proceso educativo, teniendo siempre en cuenta cualquier característica tanto 

individual como grupal.  

 

Esa idea, se traduce en prácticas como la organización de la acción tutorial, el tiempo de 

recreo, el diseño y estructura de las sesiones, el trabajo por proyectos, el proceso de lectura, 

las sesiones de matemáticas o la evaluación. Es decir, en cualquier actividad que se lleva a 

cabo en el centro. 

 

Cualquiera de estas prácticas, responde siempre a la capacidad del alumno, a sus 

características biológicas y a cualquiera de sus antecedentes. Además, para poder 

llevarlas a cabo, resulta indispensable el esfuerzo y el trabajo por parte del maestro. 

 

Los resultados de este tipo de prácticas se evidencian claramente y dan lugar a niños y niñas 

que se complementan y ayudan a progresar, que prestan atención en clase y, sobre todo, 

que consiguen todos los objetivos (tanto académicos como personales) que están a su 

alcance. 
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sobre ellos mismos y a partir de ahí, realizar un trabajo para conseguir que todos se acepten tal y 

como son y reforzar su autoestima. En este caso, se trata también de incidir en las similitudes y 

diferencias de cada uno, para entender estas últimas como algo positivo y enriquecedor.  

 

Así, los alumnos del JAE son, en su mayoría, personas seguras de sí mismas, que conocen sus 

puntos débiles y procuran mejorarlos, pero que sobretodo conocen sus virtudes y las potencian al 

máximo, gracias también al apoyo de los maestros. 

 

En este sentido, aparece de nuevo la figura irremplazable de los tutores del aula, que 

normalmente son los que se encargan de elaborar todos esos espacios y actividades, pues éstas no 

aparecen en un libro o en internet, sino que es el maestro quien las crea a partir del análisis de las 

necesidades del grupo.  

 

Cumpleaños.  

 

Tan importante como el conocimiento y aceptación de uno mismo, es el hecho de conocer y 

aceptar a los demás, pues sólo así se avanza hacia el respeto hacia los compañeros. Esta es una 

forma de crear un clima favorable en el aula, con alumnos y alumnas que conozcan a quienes les 

rodean y que se respeten mutuamente, aunque no compartan opiniones. Un ejemplo para trabajar 

todo ello en el grupo 3, son los cumpleaños de los niños y niñas, que se celebran como algo muy 

especial. En ellos, los alumnos también aprenden a dar valor no sólo a los regalos materiales, sino 

también a los afectivos.  

 

Todo ello hace que los alumnos del JAE preparen las fiestas de cumpleaños a sus compañeros 

con la máxima ilusión. En esas fiestas, los amigos se dedican sus más emotivas palabras, 

elogiando las virtudes del otro y agradeciéndole su amistad. En definitiva, son niños y niñas 

sensibles, que se preocupan por el bien de sus compañeros y que valoran la amistad sobre 

cualquier beneficio material.  

 

Pero las fiestas de cumpleaños no suelen surgir así de los propios alumnos, sino que es el maestro 

quien debe apostar por ellas, introducir el concepto e irlo trabajando para que los alumnos poco a 
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poco vayan sabiendo apreciarlas. Se trata de dedicarle tiempo y esfuerzo a las reflexiones 

continuas con los alumnos sobre el valor de un cumpleaños. Pero en este caso, también se debe 

participar de ellas, tomando voz a la hora de realizar las rondas de felicitaciones, ofreciendo su 

particular “regalo” y dedicándole unas palabras al alumno.  

 

Mesita de café.  

 

Para poder llevar a cabo todo ello, sin embargo, se necesita otro tipo de trabajo previo. En este 

sentido es importante, para que puedan expresarse de la manera en que lo hacen en los 

cumpleaños, que los alumnos conozcan a todos y cada uno de sus compañeros, aprendan a 

escucharles y a aceptar su forma de ser y de pensar independientemente de que la compartan o 

no. Sólo así podrán sentirse, además, valorados dentro de un grupo en el que nadie es menos que 

nadie. Otra manera de conseguir que esto suceda, a parte de las actividades puntuales, es la 

dinámica de la “mesita de café” que se lleva a cabo en el grupo 3, en la que los alumnos se 

sientan durante quince minutos del recreo con dos compañeros, con los que se toman algo de 

beber mientras charlan. Cuando acaban su bebida, escriben una palabra, que les haya inspirado la 

conversación, en el “árbol de la amistad15” que está dibujado en la pared de al lado de la mesita. 

Además, cuando un alumno realiza la “mesita de café” con todos sus compañeros, recibe una 

chapa que significa que éste es un “súper compañero”. 

 

De esta forma, en el grupo 3 todos se consideran compañeros, aunque no sean todos amigos. De 

hecho, hay alumnos que caen mejor o peor a otros, pero eso no significa que no se respeten. De 

hecho, el realizar la “mesita de café” y compartir con sus compañeros quince minutos de charla 

es algo que les encanta, pues cada día hay un gran numero de niños que hacen cola para tomarse 

algo en la mesita de café.  

 

Esta es una de las estrategias que vienen especificadas en el PAT que comentaba anteriormente. 

La elaboración, explicación y mantenimiento de la “mesita de café” es, por lo tanto, tarea del 

maestro tutor. Todo ello conlleva, de nuevo, una inversión de trabajo, pero sobretodo de tiempo 

en el aula, para poder introducir la dinámica y organizar cada día los grupos que tomarán café. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15 Anexo 6: Fotografía “mesita de café”. 
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3.2.2. Equidad de género. 

 

Se trata de actitud. 

 

En cuanto al trabajo a favor de la equidad de género, tal y como recoge el Informe del 

Seguimiento de las EPT en el Mundo, se trata de cambiar los propios valores, actitudes y 

comportamientos. Así, toda la práctica en el centro debe abogar por la igualdad entre ambos 

sexos. El trabajo específico sobre el tema a través de comentarios o actividades, buscar 

personajes femeninos para tratar los temarios que se den en clase, usar siempre un lenguaje no 

sexista o tener las mismas expectativas para todos y todas, son indicadores de que se está 

teniendo una actitud de consideración hacia ambos sexos. Esa será otra forma más de hacer 

democracia, como demuestran desde UNESCO (2015) muy necesaria de conseguir.  

 

En los recreos del JAE, podemos ver a niñas que juegan un día tras otro al fútbol. Muchas de 

ellas juegan también a videojuegos considerados como “de chicos” en Perú. A su vez, podemos 

ver a niños jugando a casitas de muñecas o leyendo a “Tea Stilton16” sin ningún tipo de reparo. 

Nada es de niños o de niñas, todo es de todos, y todos tenemos las mismas capacidades para 

realizar cualquier actividad si eso nos gusta.  

 

En definitiva, para conseguir una igualdad real entre sexos, el mismo maestro debe creer en dicho 

valor, y actuar en consecuencia. Además, se debe ocupar de buscar alternativas a los textos 

sexistas, buscando información por su cuenta o reformando los documentos que se vayan a 

presentar a los alumnos con tal de eliminar cualquier indicio de discriminación. 

 

3.2.3. Desarrollo de la autonomía y responsabilidad respecto al grupo.  

 

Rutinas.  

 

Desde el JAE se entiende que la autonomía y responsabilidad también son habilidades que se 

deben enseñar desde la escuela. Para ello, se deben aprovechar los momentos del día que 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Serie	  de	  libros	  protagonizados	  y	  narrados	  por	  un	  personaje	  femenino.	  	  
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requieren algún tipo de organización, para que los alumnos puedan tomar parte en ella. Debemos 

ayudarles a adquirir las estrategias organizativas necesarias para el desarrollo de sus actividades 

diarias, a través del establecimiento de una serie de pautas que se irán eliminando con el paso del 

tiempo, cuando esos hábitos se hayan convertido en necesidades y sea el alumno de forma 

autónoma el que se organice solo.  

 

Así, por ejemplo, para que el alumno aprenda a planificarse, cada día el tutor se encarga de 

asegurarse de que los deberes que el niño o niña debe realizar en casa queda plasmada en el 

cuaderno de tareas. En cursos superiores, esta ayuda ya no hace falta, y los alumnos escriben sus 

tareas en el cuaderno sin necesidad de que ningún adulto se lo recuerde ni lo revise. Por eso, es 

extraña la vez que el niño o la niña no realiza sus deberes en casa, pues está habituado a revisar 

su cuaderno de tareas, y en el caso de que todavía no esté preparado para hacerlo solo o sola, es 

tarea de los padres ayudarle a revisarlo.  

 

De nuevo, se refleja la inversión de tiempo que debe realizar el maestro para asegurarse de que 

cada rutina se lleva a cabo, para ir evaluando hasta considerar que la ayuda debe ser retirada, y de 

reflexionar continuamente con los alumnos lo que todas esas rutinas significan. 

 

Brigadas.  

 

En el JAE se plantean las brigadas como respuesta a las necesidades reflejadas en el PAT y como 

un mecanismo para el ejercicio de la responsabilidad respecto al grupo, así como para asegurar el 

buen funcionamiento de las sesiones, que resulta ser cosa de todos. Las brigadas son equipos que 

se encargan de llevar a cabo determinadas tareas necesarias para poder trabajar correctamente. 

Algunas de estas tareas son las de mantener el orden y la limpieza en el aula, garantizar ordenada 

la biblioteca o sacarle punta a los lapiceros para que no haya que interrumpir ninguna actividad 

porque alguien no pueda escribir.  En este sentido, a través de las brigadas, los niños y niñas 

deben comprender que, en ocasiones, es necesario priorizar el bien del grupo, el bien común, 

antes que las necesidades inmediatas que personalmente se puedan tener. A través de las 

brigadas, se está trabajando también la cooperación como aspecto básico de la convivencia 

democrática.  
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En todos los grupos, se pueden encontrar alumnos comprometidos con sus brigadas pero a 

medida que aumentan de grado, ese compromiso se hace más grande y cada vez son menos los 

que olvidan o no realizan su brigada. Además, por ejemplo la mayoría de los alumnos del grupo 

3, van entendiendo esa prioridad que tiene el desarrollo de su tarea, y posponen su tiempo de 

juego a favor de la limpieza del aula. Otro ejemplo, en relación a la estrategia de la “mesita de 

café” comentada anteriormente, es que dicha mesita se encuentra siempre limpia y ordenada, 

pues la brigada de limpieza se encarga de ello para que pueda estar a punto para el día siguiente. 

Además, raramente se tiene que parar la sesión, por ejemplo debido a los lápices, y la actividad se 

puede desarrollar de forma normal impidiendo, al menos, ese tipo de contratiempos.  

 

En este caso, el trabajo del maestro pasa por idear, elaborar, explicar y posteriormente evaluar las 

brigadas. De nuevo, se debe estar dispuesto a dedicarle el tiempo que todo ello requiere, tanto en 

el aula, como fuera de ella.  

 

Acuerdos, derechos y normas.  

 

Otro de los aspectos que caracterizan la práctica del JAE, es la concepción  de lo que una norma 

debe significar para los alumnos. Así, tanto los derechos como los acuerdos o las normas, no son 

simples escritos que se deben cumplir, sino que deben asegurar un compromiso por parte del 

alumno. Por eso, siempre que se presenta una norma a un grupo de alumnos, se les debe explicar 

el “por qué” de esa norma. Deben entender, que dicha norma se debe cumplir ya que, en caso de 

actuar de forma contraria, se estaría perjudicando a alguien o algo podría romperse. En este 

sentido, también es importante realizar el ejercicio de comprender que los derechos propios, en 

ocasiones confluyen con los de los demás y que debemos ser capaces de ceder en beneficio del 

bien común.  

 

Así, los alumnos del JAE actúan casi siempre de acuerdo a aquellas normas que han asimilado. 

De nuevo, a medida que aumentan de grado, ese rango de normas va aumentando, hasta que son 

capaces de comprender la mayoría de ellas y actuar en consecuencia. Sin embargo, cada vez que 

un alumno infrinja alguna norma que aún no comprenda, se debe acudir a ella, para hacerle 
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reflexionar y conseguir que avance hacia su completa asimilación.  Por ejemplo, hasta que P. no 

comprendió que correr dentro del aula conllevaba destrozos en ocasiones irreparables, no dejó de 

comportarse de esa manera.  

 

Para finalizar, remarcaré el hecho de que, en el caso de que a nivel estatal no se contemplen los 

derechos de los alumnos como tales17, es el maestro quién debe encargarse de asegurarse de ello, 

como se defiende en el Informe del Seguimiento de la EPT en el Mundo. De nuevo,  el maestro 

debe asumir esa tarea de hacer a sus alumnos conocedores de sus derechos, así como del acuerdo 

y elaboración de los acuerdos y las normas que se establezcan en el aula o el centro. Además, 

debe ser el guía que conduzca a sus alumnos hacia una moral autónoma por la que los alumnos 

actúen habiendo valorado y asimilado la norma.  

 

Gestión de conflictos.  

 

El JAE comparte una idea defendida por Ochoa (2001, p. 28), quien entiende que la resolución de 

conflictos es otro de los aprendizajes necesarios de instrucción. Por lo tanto, en el colegio se 

sigue todo un proceso en relación a la gestión de los conflictos que debe seguir una serie de 

principios para garantizar que dicha gestión sea efectiva. En primer lugar, se debe procurar 

resolver el conflicto lo antes posible. También se deben recoger los testimonios de todas las 

partes, para intentar ser lo más objetivo posible.  Además, debemos ayudar a reconocer al alumno 

su papel dentro del problema, tratando que vea la parte de responsabilidad que le corresponde. 

Pero también debemos ayudarles a distinguir entre los problemas más graves, y aquellos más 

leves, que pueden resolverse sin necesidad de la intervención del adulto. 

 

Es cierto que a los alumnos del grupo 3, en ocasiones les costaba solucionar o comprender su 

responsabilidad en el problema. En esos casos, se recurría a recursos como esquemas, dibujos o 

cuadernos18, para facilitar que el niño observara su papel en el conflicto y así superarlo. En otros 

casos, ellos mismos acuden a un adulto para que les ayude a solucionar el problema, cuando éste 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17 Como se puede comprobar en el Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació 
primària a les Illes Balears. 
18 En el caso de M. y S., se optó por la elaboración de un cuaderno de convivencia, en el que ellos mismos iban 
anotando cómo iba progresando la relación con su compañero y cómo se sentían respecto a ella. 	  
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no está dentro de su nivel de resolución de conflictos.  

 

En este caso, la asimilación de tareas por parte del maestro, conlleva especial trabajo y esfuerzo, 

sobretodo mental. Además, para llevarlas a cabo, se debe de estar dispuesto a interrumpir clases 

para priorizar determinados conflictos, o a hablar durante horas con los alumnos hasta que se 

soluciona el problema. Así, se vuelve a demostrar la importancia de la figura del maestro y del 

trabajo que debe de realizar, más allá del simple desarrollo académico de las sesiones. 

 

3.3. En función a la participación del entorno en la actividad del centro. 

 

3.3.1. Escuela-comunidad. 

 

Todo el fuerte compromiso social y democrático que caracteriza al JAE, se traduce también en la 

estrecha relación que mantiene con su barrio, ciudad y país. Es un colegio implicado en la 

Así pues, se puede determinar que en el JAE, se vive continuamente de acuerdo con los 

principales valores que rigen una actividad democrática. 

 

En este caso, encontramos aspectos específicos a través de los que se materializa la teoría 

expuesta, como las actividades de clase, los cumpleaños, la mesita de café, las brigadas o las 

rutinas. Sin embargo, el desarrollo de los valores democráticos es algo que debe llevarse a 

cabo en cada pequeña intervención y en todo momento, como es el caso de los acuerdos y 

normas o la gestión de conflictos.  

 

Todas esas prácticas, responden al hecho de que para enseñar democracia, se debe vivir y ser 

en función de sus valores. Por eso, no se trata de fingir o de crear espacios forzosamente para 

el desarrollo de la democracia, sino que toda la práctica debe ir encaminada a su 

cumplimiento. 

 

De nuevo, el resultado, son alumnos sumamente respetuosos, amables y autónomos, 

capaces de autorregularse, siempre en la medida que su momento evolutivo les permita.  
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realidad que les envuelve, que lucha constantemente por mejorarla y hacer de su entorno un lugar 

mejor. A través de sus acciones, buscan mostrarles a los alumnos esa realidad tratando de que 

conozcan las diferentes realidades, involucrándose y conviviendo con los diferentes agentes de la 

sociedad.  

 

Campañas puntuales. 

 

En este sentido, desde el colegio entienden que un primer paso muy importante para comenzar el 

cambio social pasa por la concienciación, pues no podemos cambiar algo que no sabemos que 

existe. Eso es lo que se hace en la celebración del Día del Perú19. Mientras la mayoría de colegios 

marchan por la ciudad cantando el himno nacional, el JAE sale a la calle durante una semana para 

concienciar a la población sobre aquellas situaciones que todavía se deben superar, para que poco 

a poco su país sea un lugar mejor. En esta ocasión en concreto, se trataba de hacer ver a la gente 

tanto la preocupante situación del tráfico en la ciudad, como la posición de desigualdad en la que 

se encuentran las mujeres, algo que sigue siendo un problema en la sociedad peruana.  

 

Otra de las actividades que se llevaron a cabo durante los tres meses que duró el proceso de 

observación, fue en relación al Proyecto Kukama20, a través del que los alumnos y maestros del 

JAE se comprometían a ayudar a esa población indígena de la selva a luchar por la limpieza de su 

río y la defensa de su lengua.  De esta forma, se les intenta inculcar a los más pequeños la 

necesidad de luchar también por los derechos del otro, pues la democracia debe ser para todos.  

 

En este sentido, los alumnos del JAE consiguieron llegar hasta las delegaciones del gobierno 

peruano e incluso acompañaron a los niños y niñas Kukama en su reunión con la Presidenta del 

Congreso. Además, muchos de los niños más pequeños, llegaban en ocasiones a clase 

comentando que habían reñido a sus papás por cruzar en rojo, o le habían explicado a un 

conductor de autobús el peligro de que las personas bajaran en marcha del vehículo. En 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 El 28 de julio se celebra el Día del Perú en conmemoración de la fecha en la que este país consiguió la 
independencia.   
20 Proyecto a través del que se luchó junto a los Kukama para acceder a reunirse con miembros del gobierno peruano 
para intentar dar solución a la contaminación de su río y la represión de su lengua materna.	  
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definitiva, los alumnos del JAE resultan ser personas críticas, que luchan por sus derechos y por 

los de los demás y trabajan por construir una sociedad mejor.  

 

En este caso, el trabajo del maestro o la maestra va más allá de la simple concienciación de los 

alumnos en las aulas, sino que también se debe dar ejemplo. Los adultos deben también salir a la 

calle a defender sus derechos, vivir y actuar de acuerdo a esos valores que transmiten a sus 

alumnos.  

 

Proyección social. 

 

A medida que van creciendo, desde el JAE se considera que los alumnos deben ir asumiendo 

ciertas responsabilidades respecto a la sociedad y deben estar preparados para participar 

directamente en ella. Esta es una forma de conocer la realidad desde otra perspectiva más 

cercana, vivenciándola y entendiendo que participando activamente en ella podemos también 

mejorarla. En este caso, la proyección social responde al 30% de innovación educativa del que 

los centros peruanos disponen para el desarrollo de cualquier otra actividad fuera del currículum. 

Consiste en una serie de talleres con ancianos, madres adolescentes o niños, que se preparan 

dentro del horario escolar pero que se desarrollan por las tardes, cuando las clases han acabado. 

 

Quien acude a esos talleres son alumnos comprometidos e ilusionados con lo que hacen y que a 

medida que van creciendo, muchos dejan de hacer sus actividades por la tarde para ir a ayudar a 

sus compañeros, aunque no sea su turno. Los hay que tienen preferencia por unos talleres o por 

otros, pero lo cierto es que, en general, todos tienen muchas ganas de preparar y realizar el taller. 

Esas ganas de trabajar y esa ilusión, se transmiten también a las personas que participan de los 

talleres, quienes esperan con ganas las tardes que pasan con los alumnos del JAE.  

 

Así pues, estas son actividades que se desarrollan fuera del horario lectivo, por lo que el maestro 

debe de comprometerse con sus alumnos para poder llevar a cabo todo el trabajo que los talleres 

conllevan, que de nuevo, no es poco.  
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Proyecto de intercambio.  

 

Además, en el centro se plantean necesario que sus alumnos entiendan que no toda la realidad de 

Perú es la limeña, sino que hay muchísima gente que vive en contextos muy diferentes. Una vez 

más, resulta necesario, a parte de conocer otras culturas, salir de Lima para vivenciarlas, 

empaparse de ellas y cómo no, dar a conocer la suya. Además, el JAE considera necesario que 

sus alumnos salgan de sus casas y de la protección de sus familias, para vivir en esa realidad de la 

sierra o de la selva sin tantas comodidades pero tan enriquecedora.  

 

Para llevar a cabo los proyectos de intercambio con comunidades de la sierra o de la selva, que se 

realiza con los alumnos de entre 11 y 12 años de edad, se precisa un trabajo previo de 

concienciación y preparación y un seguimiento de sus sensaciones muy importante, pues resulta 

para ellos una experiencia realmente impactante y diferente.  

 

En general, esta resulta una experiencia muy positiva, en la que los alumnos aprenden a valorar 

otro tipo de cosas, sobretodo aquellas que no se compran con dinero. Para muchos de los alumnos 

supone, incluso, ver las estrellas por primera vez. Sin embargo, algunos de los alumnos que más 

protegidos están en sus casas, no lo pasan tan bien como otros. En definitiva, resulta una 

experiencia muy chocante, pero aún así muy positiva, en la que los alumnos tienen que aprender 

a valerse por sí mismos en multitud de aspectos. Además, vuelven fascinados de la realidad que 

han conocido y algunos establecen vínculos con la gente de las comunidades que visitan, que 

durarán años. 

 

En este sentido, no se trata de una excursión de una hora, en la que se realiza una ficha al volver. 

Se está hablando de un trabajo previo que dura meses y que supone invertir muchas horas de 

clase, se habla de catorce horas en un autocar, de una semana en plena selva con tus alumnos con 

todas sus consecuencias y de otras muchas semanas de trabajo posterior a la vuelta. Por lo tanto, 

se requieren maestros, de nuevo, muy comprometidos con sus alumnos y sobretodo que 

compartan y se identifiquen con la idea de esos proyectos.  
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3.3.2. Escuela-familia.  

 

El JAE considera a las familias de sus alumnos como un elemento clave para el éxito educativo 

del niño. De hecho, uno de los requisitos para ser alumno del JAE, es el compromiso manifiesto 

de las familias de una participación activa en el proceso de aprendizaje de los niños. Además, 

para el colegio es importante que tanto maestros como familiares compartan la misma idea 

educativa y se sientan identificados con el proyecto del centro, pues en el niño en edad escolar, se 

están sentando las bases para su desarrollo y éstas no pueden ser lo suficientemente fuertes si no 

reman todos hacia el mismo lugar.  

 

Canales de comunicación. 

 

Para lograr ese trabajo hacia la misma dirección, por parte de todos los agentes que rodean al 

niño, se considera importante la comunicación entre las familias y la escuela. Por ello, se pone 

especial atención a establecer canales de comunicación efectivos y útiles para asegurar un flujo 

de información constante entre padres o madres y maestros. Uno de esos canales es el cuaderno 

de comunicados, donde se anota cualquier información que deba llegar tanto de casa a la escuela 

como viceversa, y que se revisa cada día por una brigada que comunica cualquier novedad a la 

tutora. Asimismo, las familias participan en la toma de decisiones importantes para el centro, 

respondiendo así a un modelo de participación decisoria, determinada por el documento sobre 

Actuaciones de éxito en las escuelas europeas como uno de los que más contribuyen al éxito 

escolar.  

 

De esta forma, salvo algún caso aislado (en el que incluso se replanteó la permanencia del niño 

en el colegio porque su familia impedía el desarrollo de su actividad escolar), los padres y madres 

del JAE resultan estar muy comprometidos en el proceso educativo de sus hijos, ayudando en 

todo lo que pueden. Esto supone una mejor intervención en el niño, pues se obtiene gran cantidad 

de información a través de sus familias, que se usa para mejorar la respuesta educativa que se le 

ofrece al alumno. Así, también se consigue que los alumnos avancen al ritmo adecuado, pues rara 

vez dejan las actividades sin hacer o quedan cosas sin comprender, ya que desde casa están 

recibiendo el apoyo necesario para que eso no ocurra.  
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En este caso, vuelve a ser necesaria la inversión de tiempo y trabajo del maestro para el 

mantenimiento y seguimiento diario de esos canales de comunicación. Como elemento nuevo, 

desde el JAE se planteó introducir en este curso 2015 un programa de formación para las 

familias, respondiendo así a las conclusiones que se desprenden del informe sobre Actuaciones 

de éxito en las escuelas europeas, de que la formación de los familiares y de otros miembros de la 

comunidad mejora el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. 

 

3.3.3. Escuela-alumno. 

 

Pero para el JAE no sólo es importante la participación de las familias o de la comunidad en la 

vida del centro, sino que se debe apostar por que se escuche también la voz del alumnado. Los 

alumnos no sólo forman parte de la escuela, sino que se configuran como el elemento más 

importante dentro de ella. Por esa razón, debe de tener la posibilidad de participar en la vida del 

centro y poder así opinar e influir sobre ella.  

 

Asambleas.  

 

Este flujo de información entre alumnos y personal docente debe de ser constante y se puede 

producir en cualquier contexto, pero también se deben crear espacios específicos para asegurarse 

de que se escucha la voz de los niños y niñas. Uno de estos espacios son las asambleas, tanto de 

aula como de ciclo o de centro, donde se tratan los temas que preocupan a los alumnos, se les 

informa de novedades o se analizan sus propuestas de mejora.  

 

Gracias a ello, los alumnos del JAE son personas que confían en sus maestros, pues saben que en 

cualquier momento que lo necesiten, van a ser escuchados. Los niños y niñas acuden a ellos ante 

cualquier preocupación, duda o protesta, ya que se aseguran que estas van a ser analizadas y 

contestadas siempre que sea posible. De hecho, muchas iniciativas que se ponen en marcha en el 

centro han sido propuestas por los alumnos. Como el “Día D”, un día al mes destinado al 

intercambio de libros entre todas las personas que conviven en el JAE, iniciativa propuesta por 

los alumnos de sexto grado.  
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Estas asambleas, o el simple echo de escuchar y analizar lo que los alumnos tengan que decirles a 

los maestros, es una práctica que requiere nuevamente de bastante tiempo, dentro y fuera del 

horario lectivo. En este caso, no basta con escuchar a los niños, sino que debemos considerar 

seriamente sus propuestas o quejas, para poder darles una solución efectiva o una explicación 

razonable sobre por qué no se pueden llevar a cabo sus ideas. En el caso de que la idea sea 

interesante, el maestro se debe poner en marcha, darle la forma adecuada y trabajar al lado de sus 

alumnos para conseguir los objetivos.  

 

 

De esta forma, se refleja que el JAE se ocupa de asegurar la apertura del centro al entorno, 

así como la participación de las familias en la vida del centro o la consideración de la voz 

de sus alumnos. 

 

Para materializar todo eso en la  práctica, no sólo se establecen espacios específicos, como 

determinados canales de comunicación, proyectos de intercambio o asambleas, sino que es en 

el día a día donde se debe garantizar toda esa participación. 

 

Todo esto responde sencillamente al ejercicio de una gestión democrática en sí, en la que se 

debe tomar en consideración a todos los elementos que conforman el grupo humano, a parte 

del beneficio que supone para el alumno, la participación de los agentes que le rodean en su 

proceso educativo. 

 

El resultado son alumnos conocedores de la realidad que les rodea y concienciados con ella. 

Además, el apoyo de las familias hace que el alumno pueda llegar más fácilmente a los 

objetivos propuestos.  

 

En este caso, vuelve a cobrar de nuevo importancia la figura del maestro para llevar a cabo 

las prácticas comentadas.   
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3.3.4 En relación al entorno físico. 

 

Desde el JAE, entienden que cuando un niño o una niña se siente motivado, a gusto en su colegio 

y en su aula y se levanta cada mañana con ganas de ir a clase, una buena parte del trabajo está ya 

hecha. Cuando una persona, cualquiera, se siente cómoda en un entorno, está más relajada y 

receptiva. Así pues, desde el color de las paredes hasta el trato con el resto de personas del 

colegio, deben estar enfocados a procurar el bienestar y el confort de los alumnos y profesores.  

 

Espacio y mobiliario. 

 

En el JAE no se dispone de demasiados recursos económicos, por lo que se centran en darle un 

buen uso a los espacios ya disponibles. En este sentido, se procura que los lugares donde se 

desarrolle la práctica educativa sean espacios motivantes, seguros y agradables. Por eso las 

aulas21 son grandes y espaciosas, en las que se dispone de luz natural y pintadas con colores 

agradables y tranquilos como pueden ser el azul o el violeta claros. Las aulas más pequeñas se 

destinan a los cursos más elevados, pues se entiende que es una prioridad de los más pequeños el 

disponer de un espacio más amplio en el que poder desarrollar su actividad. Por otro lado, el 

mobiliario resulta adecuado a sus cuerpos, pues las mesas y las sillas disponibles se reparten en 

función de las características físicas de los alumnos. Además, es esencial para el correcto 

funcionamiento de las clases disponer de un espacio limpio y ordenado, de lo que también se 

encargan las brigadas anteriormente mencionadas.  

 

Así, los niños y niñas, suelen sentarse correctamente en sus sillas, menos algunas excepciones 

que en ocasiones las usan para jugar. A nadie le cuelgan los pies, ni se ve obligado a escribir con 

la espalda encorvada o los brazos en tensión, pues todo el mundo dispone de la medida más 

adecuada a su estatura. Las amplias mesas de las que disponen, facilitan tanto el trabajo en grupo 

como el individual, permitiendo el desarrollo de cualquier actividad sin molestar al compañero. 

Además, todos respetan el mobiliario, pues comprenden que es algo necesario para ellos, que 

además los años siguientes será para otro compañero y por eso deben cuidarlo.  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 Anexo 7: Fotografías aulas.  
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Decoración. 

 

La decoración de las aulas es otra de las medidas habitualmente reflejadas en el PAT, debiendo 

responder a una necesidad grupal. En el caso del grupo 3 o del grupo 4, en dicho documento se 

manifestaba la necesidad de inculcar la idea de grupo y de cohesión ente sus diferentes partes, por 

lo que las temáticas decorativas de ambas aulas eran un puzle y un mecanismo, respectivamente. 

Igualmente, las normas, los acuerdos, las rúbricas de autoevaluación, etc. se encuentran colgadas 

de las paredes, para facilitar su acceso y asimilación. Así, toda la decoración de las clases resulta 

útil para los alumnos y responde a una razón concreta. 

 

En este sentido, los alumnos recurren constantemente a los carteles decorativos, ya sea para 

conocer lo que deben realizar en sus brigadas, cómo deben autoevaluarse o si han infringido una 

de las normas del aula. Los maestros y maestras suelen utilizar mucho este último recurso como 

forma de ayudar a los alumnos a interiorizar la norma en cuestión. En el caso de la meta grupal, 

los alumnos se ven motivados ya que tienen la posibilidad de observar gráficamente lo que están 

avanzando en la consecución de sus objetivos. El hecho de que haya carteles con esquemas o 

informaciones sobre los temas tratados en clase, también resulta útil para los alumnos, pues 

habitualmente recurren a ellos para refrescar conocimientos.  

 

De nuevo la idea, el diseño y la elaboración de la decoración de las clases es tarea de los tutores 

de aula, quienes deben estar dispuestos a invertir el tiempo y la paciencia necesarios en todo ese 

proceso.  

 

Materiales. 

 

Por su parte, los materiales escolares están siempre al alcance de cualquier alumno o alumna 

independientemente de su condición física o económica. Desde el JAE, también se entiende que 

todo el material del que se dispone es de todos y que precisamente por esa razón se debe cuidar y 

no malgastar. Además, todo ese material se organiza de forma que ayude a ganar tiempo durante 

el desarrollo de las clases a la hora de repartir y sobretodo, que proporcione una sensación de 

orden dentro del aula.  
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Así, los alumnos del JAE pueden moverse libremente para coger el material que necesiten en 

cada momento, y no dependen del adulto para ello. Después de cada uso, la mayoría de veces se 

devuelve el material a su lugar, y cuando esto no ocurre así, es la brigada la que se encarga de 

recordarle al alumno en cuestión que debe colocar el material de nuevo en su sitio. Además, 

aquellos alumnos que no disponen de los recursos económicos para acceder a material escolar, 

pueden desarrollar sus actividades escolares sin problema, pues como ya he comentado, el 

material del centro es de todos, y todos pueden acceder a él. Por eso, también son sumamente 

responsables con su material, no rompen las gomas, no afilan los lápices sin necesidad ni los 

cambian por capricho, sino que usan el material hasta que sea inutilizable.  

 

Pero todo eso no se consigue solo. Detrás de esos comportamientos hay también un trabajo de los 

maestros, quienes constantemente reflexionan con sus alumnos sobre el por qué de cada aspecto. 

Esta es una práctica que se lleva a cabo a diario, hasta que el alumno ha conseguido asimilar cada 

rutina e interiorizarla como un hábito.  

Por último, se puede observar como en el JAE también se cuidan aspectos relacionados con el 

espacio físico en el que se desarrolla la actividad educativa. Este principio se materializa, no 

en sofisticados y caros espacios y materiales, sino en la aplicación del sentido común y del 

uso adecuado de los recursos de los que se dispone, como son la organización y distribución 

de los diferentes espacios, mobiliarios, decoración o materiales. 

 

Esto es así, porque se entiende que si el entorno que rodea al alumno es rico, agradable y 

motivador, el alumno estará mucho más a gusto en el colegio y por lo tanto podrá 

desarrollar con éxito su actividad diaria. 

 

De hecho, el ambiente en las aulas es ordenado, cómodo y seguro. Además, los alumnos se 

sirven a menudo del material decorativo que es, a su vez, didáctico. Por último, el acceso al 

material no será motivo de exclusión por motivos físicos ni económicos, pues cualquiera 

podrá acceder de forma autónoma y en cualquier momento al material necesario para 

desarrollar su actividad educativa tanto dentro como fuera de la escuela. 
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4. Conclusiones 

4.1. Conclusiones del trabajo 

 

Para poder a dar respuesta al principal objetivo de este trabajo, que proponía “detectar y analizar 

las actuaciones más relevantes de la práctica del JAE como escuela democrática, que hacen que 

sea una escuela para todos”, se ha realizado un registro y posterior análisis de la mayoría de 

prácticas llevadas a cabo en el día a día del centro. Este análisis, se ha realizado en base a unos 

criterios de clasificación referidos a las características sobre el modelo de escuela democrática, 

recogidas en el marco teórico planteado.  

 

En este sentido, cabe destacar que no se trata de procurar actuaciones aisladas en las que se 

trabaje exclusivamente uno de esos aspectos, sino que toda la práctica educativa del JAE 

analizada, responde a cada uno de los principios de escuela democrática y a cada ítem de 

observación analizado. Por lo tanto, no es tan importante qué se hace, sino cómo se hace. 

 

• Considerar al alumno como centro del proceso de aprendizaje es una característica básica 

que define al JAE. Para ello, resulta absolutamente imprescindible conocer a los alumnos 

en profundidad y en todos sus aspectos, tanto a nivel individual como grupal, sólo así se 

conseguirá ofrecer una respuesta adecuada a todos los niños y niñas. Durante el desarrollo 

del trabajo, se han podido ver algunas actuaciones concretas que se planteaban desde el 

marco teórico, como el trabajo por proyectos o la resolución de conflictos (Feito, 2009). 

Sin embargo, se han aportado algunas nuevas, como la elaboración del PAT, el reparto 

tutorial o la duración del recreo. En este caso, se podría mejorar aún más en este sentido si 

se valorara la posibilidad de realizar agrupaciones inclusivas, en vez de mixtas, pues estas 

resultan más aptas para ofrecer una respuesta adecuada a los alumno (Includ-ed 

Consortium, 2011).  

 

• Muchos autores han pasado de puntillas sobre la educación en valores y habilidades 

democráticas, sin embargo, este se puede considerar como otro eje vertebrador de la 

práctica del JAE, coincidiendo así con Patrick (2002). El hecho de que hoy en día los 
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maestros se encuentren ante la necesidad de educar a personas en todas sus dimensiones, 

más allá de formarlas en lo estrictamente académico, no es algo nuevo. Y es que los 

valores, como la solidaridad o el respeto, también se enseñan y la escuela también debería 

ser un ejemplo y trabajar por ellos. Así, como ya se establecía en el Marco de Acción 

Dakar, no se trata sólo de enseñar normas o de mostrar una realidad, sino de formar a 

personas creativas y reflexivas respecto a esas normas y esas realidades. Eso también se 

puede lograr si guiamos a los alumnos no sólo en lo académico, sino también en lo 

personal, viviendo y ejerciendo la democracia cada día en la escuela.   

 

• La participación decisoria y comunicación con las familias, constituyen otro aspecto 

característico y muy relevante de la práctica del JAE, que garantiza una gestión 

democrática y ayuda a mejorar el rendimiento de los alumnos, como ya mencionaba Feito 

(2007, 2009) o como defienden desde Includ-ed Consortium (2011). Sin embargo, la 

verdadera aportación en este sentido se puede encontrar en la relación del centro con la 

comunidad, respondiendo a ese fuerte compromiso social que caracteriza al colegio. 

Desde Actuaciones de éxito en las escuelas europeas, demandaban más estudios para 

poder definir estrategias eficaces que favorecieran la participación de la comunidad en las 

escuelas. En este trabajo, se presentan algunas alternativas como la Proyección Social, el 

Proyecto de Intercambio o actividades como el Proyecto Kukama. En ellas no sólo se 

favorece esa participación de la comunidad en el centro, sino que también se procura que 

el centro se implique en su comunidad, no simplemente conociéndola, sino también 

actuando sobre ella y defendiéndola, a través de un ejercicio activo de democracia, al que 

los niños y niñas se habitúan desde pequeños.  

 

• Por último, también se concluye que en el JAE se le da mucha importancia al espacio 

físico en el que se desarrolla la actividad educativa, coincidiendo con los centros 

analizados por Feito (2009) y García (2011). Sin embargo, de este trabajo también se 

desprende la idea de que no sólo se debe considerar el espacio físico, sino el ambiente en 

su conjunto, definido por Iglesias (2008, p .52) como el espacio físico y las interacciones 

que en él se realizan. Así, para crear un ambiente adecuado para el aprendizaje y 

conseguir ofrecer una respuesta educativa de calidad para todos, se debe tener muy 
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presente todo lo que hay en el aula y cómo se organiza. Pero también se debería analizar 

siempre para qué lo usamos, cuándo y cómo lo hacemos y quién y en qué condiciones se 

utilizará.  

 

En este trabajo se ha mostrado una de tantas líneas de actuación para conseguir una escuela para 

todos, pero ¿cuál es el nexo de unión entre todas esas ideas?. Los resultados de este trabajo 

muestran que, una de las constantes que se repite en todas y cada una de las prácticas analizadas, 

es la importancia de la figura y trabajo del maestro. En este sentido, no sólo se plantea necesaria 

la profesionalidad y formación de los docentes, como se demanda desde el último Informe del 

Seguimiento de la EPT en el Mundo, sino que también se requiere una gran inversión de tiempo y 

esfuerzo por su parte, si se quiere conseguir una educación para todos, de calidad. Además, si 

queremos educar en valores y democracia, ante todo, hay que vivir de acuerdo a ello. Para 

enseñar a los niños a respetar, primero debes hacerlo tú. Para enseñar a tus alumnos y alumnas a 

ser sinceros y honestos, primero debes reconocer tú tus propios errores. Es decir, para educar, 

primero hay que ser. En este sentido, sólo Feito (2009) se percató de la necesidad de compromiso 

por parte del maestro para el éxito de las escuelas democráticas, o sólo Bradshaw (2014) se ocupó 

de analizar a fondo su papel. Por eso, puede que esta sea una buena línea por la que avanzar hacia 

el cambio, analizando más a fondo la práctica docente como motor de la educación de calidad 

para todos.  

 

En definitiva, la escuela para todos, en la que se imparta una educación de calidad es más que 

posible, es una realidad. Da igual cómo la llamemos, tampoco importan demasiado los recursos 

económicos de los que se dispongan. El primer paso es apostar por el cambio, creer en él y 

sobretodo, trabajar duro para conseguirlo.  

 

4.2. Reflexión sobre el trabajo 

	  
Este trabajo no sólo ha servido para dar respuesta a los objetivos planteados, sino que además ha 

supuesto, a nivel personal, el desarrollo de una serie de competencias que ahora sé que son 

importantes para convertirse en un buen profesional con criterio.   
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El principal inconveniente que he tenido que superar a la hora de realizar este trabajo, ha sido mi 

incapacidad para comprender lo que este Trabajo Final de Grado significaba. En un principio, 

estaba tan centrada en que se desarrollase como yo quería, que no me daba cuenta de que era 

imposible llevar a cabo dicho proyecto, por un lado porque era demasiado ambicioso y pretendía 

abarcar más de lo que se podía, y por otro lado porque la intención inicial de comparar dos 

escuelas, que en realidad no eran comparables, no tenía sentido alguno. No ha sido hasta que he 

desarrollado este trabajo final, cuando me he dado cuenta de que alcanzar los objetivos que en un 

principio me planteé, era completamente imposible de hacer en apenas cinco meses y cincuenta 

páginas.  

 

Otra de las limitaciones que he tenido que superar, ha sido a la hora de enfrentarme a la 

bibliografía sobre el tema. En este sentido, estaba demasiado condicionada por la práctica del 

JAE y la bibliografía básica con la que volví de Perú, y pretendí centrar todas las ideas sobre 

escuelas democráticas en textos muy poco actualizados. Así, a medida que iba investigando y 

más conocía sobre el tema, me empecé a sentir más segura y cómoda con el trabajo y me fui 

dando cuenta de que debía ampliar mi punto de vista, pues que el tema en cuestión tenía muchos 

otros enfoques igual de interesantes. Eso me hizo empezar a descentralizar mi atención de la 

información que lo único que hacía era reafirmar mis ideas, para dar paso a nuevos conceptos. 

Gracias a ello me di cuenta de que, al fin y al cabo, para aprender se debe empezar por estar 

abierto a otras formas de pensar y de entender el mismo concepto, pues cuánto más conozcamos 

sobre él, más críticos podremos ser. Esta ha sido la forma de conseguir que el trabajo avanzara, 

construir y reconstruir su desarrollo, gracias a las nuevas informaciones obtenidas durante todo el 

proceso de elaboración. 

 

En conclusión, este trabajo me ha hecho comprender la importancia de ser objetiva y de dejar a 

un lado las opiniones que uno pueda tener cuando se trata de investigar. Eso me ha ayudado a ir 

más allá y a aprender muchísimas cosas nuevas que antes desconocía acerca de la educación. 

Pero sobretodo, me ha ayudado a reafirmar esa necesidad de progreso educativo y me ha vuelto a 

demostrar que para lograr ese cambio, debemos seguir trabajando duro y mejorando en todos los 

sentidos.   
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6. Anexos 

6.1. Anexo 1: Tabla de análisis de datos 1 

 
Aspecto a analizar: 1. Consideración del alumno como centro del proceso de aprendizaje. 
 
 

Evidencias que lo 
reflejan 

Justificación Incidencia en el alumno 
 

Observaciones 

 Tutoría. (Se elige 
tutor para los 
diferentes grupos.)  

Cada persona es 
diferente, y cada 
grupo también. 
Elegir a los tutores 
que más vayan a 
ayudar a los grupos a 
la consecución de los 
objetivos propuestos.  
 
P.e: Cati, 
personalidad 
tranquila, organizada 
y con muy buena 
capacidad para 
resolver conflictos y 
trabajar la 
autoestima en 
cualquier contexto.  

Consecución de los 
objetivos planteados al 
principio de curso: 
 

! Gestionan 
adecuadamente el 
tiempo. 
 
! Aquellos más 
cohibidos tienen más 
voz. 

 
! Cohesión como 
grupo. 
Reconocimiento de 
las virtudes del otro.  

   

Atención a las 
características 
personales de los 
alumnos (nivel 
individual/grupal).  
 
La agrupación 
no es inclusiva, 
sino mixta. 
 
Es un trabajo 
difícil y lleva 
mucho tiempo. 
Capacidad del 
maestro para 
adaptarse al 
curso al que 
deba dar clase. 
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PAT (Programa de 
Acción Tutorial) 

Necesario un 
documento para 
conseguir el 
desarrollo individual 
y grupal de los 
alumnos. 
Debe contener los 
objetivos a alcanzar 
y las estrategias 
concretas para 
conseguirlos. 
Estrategias no sólo 
puntuales, sino 
metodológicas… etc.  

(Incide directamente en 
los puntos comentados 
anteriormente. 
Indispensable para que 
se consigan los objetivos 
mencionados.  
 
Sin este documento, no 
se pueden seguir las 
estrategias adecuadas ni 
valorar la consecución 
de los objetivos.) 
  

Muy relacionado 
con apartado 
anterior. En 
función a los 
objetivos del PAT 
se elige al tutor o 
tutora. 
 
Indispensable 
conocer al 
alumno. 
 
Mucho trabajo 
para elaborar este 
documento (no 
sólo el maestro). 
 
Mucho trabajo en 
diseñar las 
actividades 
también en 
función a las 
estrategias del 
PAT. 
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Recreo. Juego con 
los profesores, 
duración: 1 hora. 

Debe ser un espacio 
para compartir con 
los alumnos, 
conocerles y que nos 
conozcan. 
 
Obtenemos mucha 
información a través 
del juego o 
compartiendo un 
espacio más 
distendido que el 
aula. 
 
Tiene que permitir a 
los alumnos 
desconectar de la 
rutina, asimilar los 
conocimientos 
adquiridos y 
descansar. 
 
(Aprendizaje 
dialógico: “todos los 
agentes del entorno” 
el maestro también 
lo es. ) 
 

Los maestros registran 
constantemente 
informaciones durante el 
recreo que 
posteriormente usarán 
para modificar sus 
estrategias en el aula. 
 
Donde más información 
recopilé sobre los 
alumnos fue en los 
tiempos de recreo. Así 
pude intervenir de 
manera adecuada con 
cada uno. 
 
A los alumnos no les 
cuesta trabajo volver al 
aula y a sus actividades 
escolares. 
 
Cuando vuelven, están 
preparados para realizar 
actividades que 
requieran silencio y 
concentración. 

Se tienen en 
cuenta los ritmos 
de cada alumno. 
Se da el tiempo 
suficiente para que 
el que necesite 
más tiempo para 
descansar, lo haga. 
 
Nada pasa por que 
sí en el niño, todo 
tiene una razón. 
 
El recreo no es 
tiempo de 
descanso para el 
maestro. 
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Gestión del 
comportamiento. 
Silencio y orden, no 
siempre. (cartelitos) 

No todas las 
actividades son 
iguales, por eso, no 
todos los 
comportamientos 
son iguales. Para 
cada tipo de 
actividad se requiere 
más o menos orden y 
silencio. En 
ocasiones, no pueden 
trabajar si no pueden 
hablar. 
 
No siempre la 
tranquilidad es 
sinónimo de buen 
comportamiento, hay 
veces que esconde 
un problema. 

Los alumnos entienden 
que para cada momento 
se debe de actuar de una 
forma. 
 
A través del sistema de 
imágenes entienden en 
que momento están y 
cómo deben 
comportarse.  
 
Aprenden a 
autorregularse en cuanto 
a comportamiento, poco 
a poco.  

Ritmos. 
Características. 
Hay momentos 
para todo y todos, 
no todo es estar 
sentado y callado. 
 
Trabajo y tiempo 
del maestro en 
explicar y razonar 
el por qué de cada 
momento. (no se 
pierde el tiempo, 
se invierte, a la 
larga ahorra más 
tiempo en mandar 
callar etc.) 
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Indicaciones. Jalar la 
silla.  
 
 
 
 
 
 

En el desarrollo de 
las sesiones cada 
cosa se debe entregar 
en su momento y hay 
que asegurarse de 
que todo queda 
entendido. 
 
No se deben explicar 
las actividades hasta 
que todo el mundo lo 
entiende y se tiene 
en cuenta cuándo y 
cómo entregamos 
cada material para 
que presten la mayor 
atención y no se 
despisten. Sino la 
información se 
pierde.  

Están preparados para 
recibir la indicación.  
 
El alumno entiende la 
actividad y puede 
realizarla de forma 
autónoma en clase, o en 
casa. 
 
El alumno piensa cunado 
hay una 
palabra/indicación que 
no entiende, si sigue sin 
entenderla pregunta a un 
compañero, y si no la 
sabe lo piden al maestro. 
(AEEE) 
 
He podido comprobar la 
diferencia con el mismo 
grupo.  
 
Todos los alumnos se 
preocupan por entender 
el verdadero significado 
de los textos, no harán 
las cosas por que sí.  
 
Otra forma de 
autorregulación. Poco a 
poco se va quitando la 
ayuda.  

Otra forma de 
ahorrar tiempo, 
como la de antes. 
Nos aseguramos 
que todos lo 
entienden y así no 
hay luego que ir 
explicando a 
destiempo.  
 
El compañero 
también es 
importante y nos 
puede 
ayudar.(AEEE) 
 
Trabajo del 
maestro en la 
planificación y 
explicación de las 
actividades. 
Inversión de 
tiempo. 
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Trabajo por 
proyectos.  

El verdadero 
aprendizaje pasa por:  
 
Vivenciar el 
aprendizaje. Tocarlo.  
 
Conectarlo con su 
realidad, con algo 
vivido. Significativo.  
 
Fundamentado en los 
intereses del alumno. 
Motivante.  
 
Ser adecuado a su 
nivel individual y 
grupal, con 
actividades e 
información 
diseñadas por y para 
ellos.  
 
Fomentar el trabajo 
en  grupo. 
 
Presentación de la 
información por 
diversos canales.  
 
También debe 
asegurar el trabajo 
de habilidades.  

Los alumnos son capaces 
de buscar información de 
forma autónoma, 
comprenderla, 
seleccionar lo que 
interesa para el tema y 
presentarla. Autonomía.  
 
Los niños no memorizan, 
entienden y saben 
comunicar los 
contenidos. Dominan el 
tema.  
 
Todos acceden a la 
información ya que no 
sólo se presenta de 
manera escrita.  
 
Tienen ganas de 
aprender, de seguir 
investigando, incluso en 
su tiempo libre.  

Mucho trabajo y 
tiempo invertido 
por parte del 
maestro. 
Materiales, 
actividades, etc.  
 
Mucha capacidad 
de adaptarse a los 
cambios y de ir 
interpretando las 
respuestas de los 
alumnos.  
 
Se siguen 
respetando las 
características del 
niño y además, sus 
antecedentes.  
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Lectura  Lectura debe de ser 
significativa. Bien 
que le interese al 
alumno o bien que 
esté relacionada con 
el objetivo del tema.  
 
Hay que enseñarles 
las estrategias para 
comprender textos. 
Ayudarles a 
seleccionar 
información 
importante. Dibujos, 
esquemas, preguntas, 
subrayado… 
 
 
Se debe ir paso a 
paso y asegurar que 
el alumno ha 
comprendido el 
texto.  
 
 
Relacionar el texto 
con lo que el alumno 
ya sabe sobre el 
tema. Expectativas. 
Activar 
conocimientos 
previos. 
 
(Modelo interactivo 
de comprensión 
lectora.) 

Alumnos apasionados 
por la lectura. Eligen leer 
siempre que pueden. Se 
llevan muchos libros a 
casa.  
 
Capaces de extraer la 
información más 
relevante. Entienden lo 
que leen, y si no lo 
entienden, se preocupan 
por buscar alternativas.  

Trabajo del 
maestro para 
preparar el texto, 
cuándo y como 
presentarlo. 
Elaborar textos de 
acuerdo al nivel de 
los alumnos y 
formular las 
preguntas 
adecuadas para 
asegurar la 
comprensión del 
texto.  
 
 Todavía están 
aprendiendo. 
Respeto a eso. No 
se les pide hacer 
cosas por encima 
del nivel.  
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Matemáticas Se debe basar en la 
manipulación y 
experimentación. 
Juegos. Aspectos 
abstractos. 
 
También práctica.  
 
Debe ir de acuerdo a 
fases de aprendizaje 
matemático. Partir 
de lo intuitivo. 
 
Relacionar 
conceptos. No tiene 
sentido aprender 
matemáticas de 
memoria, sino que se 
debe entender 
matemáticas y saber 
usarlas.  
 
 
 
  

Muy buen nivel de 
matemáticas. (Son 
capaces hasta de deducir 
una ecuación con 8 
años.) 
 
Apasionados por las 
matemáticas, para 
muchos es la asignatura 
favorita.  
 
Realmente comprenden 
lo que cada aspecto 
matemático significa.  

Respeto al 
desarrollo del 
cerebro y orden 
lógico en la 
presentación de 
los conceptos.  
 
Gran trabajo de la 
maestra en cuanto 
a preparación de 
materiales y 
juegos/actividades.  

Evaluación Debe servir para 
asegurar que el 
alumno ha adquirido 
los objetivos 
mínimos. Si alguien 
ha llegado más allá, 
perfecto.  
 
Desmitificar 
examen, enseñarles 
que es para ver 
dónde se le puede 
ayudar.  
 
También importa la 
corrección. 
Significativa y 
constructiva.  

No son alumnos 
preocupados (sino 
ocupados) ni estresados 
cuando tienen exámenes.  
 
Entienden que se hacen 
exámenes para ayudarles 
y por eso estudian. 
 
Realmente estas pruebas 
permiten intervenir en el 
alumno para garantizar 
su aprendizaje. 
(corrección)  

Trabajo del 
maestro en 
proponer una 
prueba para todos 
y que refleje la 
realidad. (P.e: no 
sólo con texto.) 
 
Diferentes 
características 
(explicar con un 
dibujo…) 

 
*Constante: Trabajo del maestro. 
           Respeto a características, ritmos, antecedentes… 
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6.2. Anexo 2: Tabla de análisis de datos 2 
 

Aspecto a analizar: 2. Desarrollo de habilidades y valores democráticos. 
 
 

Evidencias que lo 
reflejan 

Justificación Incidencia en el 
alumno 

 

Observaciones 

Actividades 
puntuales de aula.  

No es algo que se deba 
trabajar de manera 
aislada. 
 
Dan importancia al 
autoconocimiento. 
 
Aceptar diferencias.   
 
Afirmar identidad de 
los individuos y 
reconocerse como 
parte activa de un 
grupo. (Ochoa 2001) 
 

La mayoría de los 
alumnos son 
personas seguras de 
sí mismas. 
 
Conocen sus puntos 
débiles y procuran 
mejorarlos. 
Sobretodo conocen 
sus virtudes.  

Forma de conocerse a 
sí mismos y reforzar 
la autoestima. 
 
Estas no son 
actividades que 
aparezcan en internet 
o en un libro, el 
maestro las elabora 
conociendo al grupo.  

Momentos 
importantes: 
cumpleaños.  

Dan importancia 
también al 
conocimiento del otro, 
sólo así se puede 
respetar. 
 
Mejorar el ambiente 
del aula.  
 
Deben aprender a dar 
valor no sólo a lo 
material.  

Niños y niñas 
sensibles que se 
preocupan por cómo 
se puede sentir la 
otra persona.  
 
Valoran la amistad y 
virtudes de los 
compañeros.  

Este no es un trabajo 
puntual. Se necesitan 
muchos cumpleaños 
para ir trabajando el 
concepto. 
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Mesita de café. También es importante 
la escucha del otro. 
 
Conocimiento de todos 
los compañeros.  
 
Valor de pertenecer a 
un grupo.  

Todos son 
compañeros, aunque 
no sean amigos. 
Puede que alguien 
no les caiga 
demasiado bien, 
pero no por ello 
dejan de respetarle.  
 
Para ellos compartir 
tiempo en la mesa de 
café es un premio. 
Siempre hay muchos 
que quieren 
participar.  
 

Reflejada en el PAT.  
 
Recompensa. El que 
ha hecho café con 
todos recibirá una 
chapa de “súper 
compañero”. 
 
Después de hacer la 
mesita escriben una 
palabra bonita en el 
árbol de la amistad.  
 
Requiere 
organización e 
inversión de tiempo 
en el aula para 
organizar los grupos y 
la dinámica.  
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Pequeños indicadores 
en cuestión de 
género. 
(Informe EPT): 

! mismas 
expectativas, 
cualquiera 
puede 
desarrollar la 
misma 
actividad, no 
depende de 
sexo.  

! lenguaje y 
mensajes no 
sexistas 

! personajes 
femeninos en 
el temario 

! trabajo 
específico del 
tema (no hay 
cosas de 
chicos o de 
chicas, si 
quieres llevar 
una camiseta 
rosa o jugar a 
muñecas, 
puedes 
aunque seas 
chico) 

 

Tampoco es algo 
aislado, es un valor y 
debemos vivir y actuar 
de acuerdo a ellos.  
 
Si no hay igualdad de 
género no hay 
democracia. Es algo 
que en Perú se tiene 
que superar. Sociedad 
muy machista.  
 
 

Niñas que juegan a 
fútbol o a 
videojuegos 
considerados como 
“de chicos” en Perú. 
 
Niños que se pasan 
los recreos jugando 
a las casitas de 
muñeca. 
 
 

Trabajo de la maestra 
en la búsqueda de 
información sobre 
mujeres piratas. 
Detener las clases en 
ocasiones para 
explicar el por qué de 
determinados 
conceptos.  
 
Parece que no, pero 
también hay que 
acostumbrarse al: 
chicos y chicas.  
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Rutinas.  Hay que enseñarles a 
organizarse. No saben. 
Primero marcar unas 
pautas, para ir 
retirándolas poco a 
poco. (rutinas y 
tareas). Crear hábitos 
para que luego se 
conviertan en 
necesidad.  
 
 
Dejar las tareas bien 
escritas para que 
puedan hacerlas en 
casa y los padres les 
puedan ayudar.  
 
Explicar al inicio del 
día lo que se hará. Así 
se pueden hacer una 
idea de lo que harán. 
 
 

 
Los padres revisan 
el cuaderno y así les 
ayudan. Por eso 
siempre llevan las 
actividades 
apuntadas en el 
cuaderno de tareas y 
por eso siempre las 
hacen. Cuando no 
las hacen no es 
porque no sabían 
que había que 
hacerlas o 
entregarlas ese día.  
 
 

Mediación del adulto. 
Lo que el alumno 
puede hacer solo o 
con ayuda. Paso a la 
autonomía. 
(Andamiaje.) Figura 
del maestro.  

Brigadas. 
 (Orden y limpieza, 
biblioteca, tajar 
lápices…) 
 
 
 
 
 

El buen 
funcionamiento y 
mantenimiento de la 
clase depende de 
todos. Asumir cargos.  
 
Priorizar el bien del 
grupo más que la 
atención a las 
necesidades 
individuales.  
 
Cooperación como 
aspecto básico de la 
convivencia 
democrática.  

Poco a poco van 
entendiendo que 
deben priorizar el 
desarrollo de la 
brigada antes que su 
interés inmediato.  
 
 
Mesita de café 
ordenada.  
 
El desarrollo de la 
actividad diaria es 
mucho mejor si se 
dedica el tiempo 
suficiente al 
desarrollo de las 
brigadas. Luego no 
hay que dedicar ese 
tiempo durante el 
resto del día.  
 

En respuesta al PAT. 
 
Responsabilidad.  
 
Autoevaluación.  
 
Trabajo en pensar, 
crear, elaborar, 
explicar y luego 
evaluar las brigadas. 
Tiempo.  
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Acuerdos, derechos y 
normas. 

Importante entender 
que los derechos 
propios confluyen con 
los de los demás. 
Delimita.  
 
Importante entender 
que todos tienen 
derechos y deberes.  
 
Deben ser acordados 
porque así se consigue 
que entiendan el por 
qué de cada norma, 
derecho o deber. No se 
cumplen porque sí, 
sino porque si no lo 
hacemos perjudicamos 
a alguien o algo.  

Los pequeños actúan 
casi siempre de 
acuerdo a las 
normas, a las que 
han asimilado. 
Cuanto más crecen 
más comprenden y 
más cumplen.  
 
Aquellas que no 
cumplen hay que 
acudir a ellas, para 
hacerles reflexionar 
y conseguir avanzar 
hacia su 
comprensión y 
asimilación. 
Consecuencias (P). 
Se consigue.  

Currículum baleares: 
deber. Currículum 
sueco: derecho.  
 
Es trabajo del maestro 
cuando no lo es del 
estado. (EPT). 
 
Hay que guiarles. Es 
un proceso (Piaget). 
 
Trabajo del maestro 
en acordar, elaborar y 
asegurar la 
comprensión poco a 
poco de los acuerdos 
y normas.  

Gestión de 
conflictos.  

“Aprendizaje necesario 
de instrucción” (Ochoa 
2001 p. 28) 
 
Debe procurar resolver 
el conflicto lo antes 
posible. 
 
Debe recoger los 
testimonios de todas 
las partes, ser lo más 
objetivo posible. Que 
no afecten las 
expectativas.  
 
Deben diferenciarse 
los problemas graves 
de los leves.  
 
El alumno debe 
comprender el 
problema también 
objetivamente.  

A veces si les 
costaba comprender 
o solucionar el 
problema, se acuden 
a otros recursos 
como esquemas, 
dibujos, 
cuadernos… (S.M.) 
 
Siempre se dan por 
zanjados los 
problemas. Ellos 
tienen las estrategias 
suficientes para 
resolver los 
conflictos que están 
dentro de su nivel.  
 
Mediación del 
adulto. Hay 
problemas que ya 
pueden solucionar 
solos. Los que no 
pueden solucionar, 
vienen a pedirte 
ayuda.  

Maestro asumir la 
tarea. Muchísimo 
trabajo y esfuerzo 
sobretodo mental. 
Muchísima paciencia. 
Muchísimo tiempo 
también. Dispuestos a 
interrumpir clases y 
priorizar 
determinados 
conflictos al 
desarrollo de estas.  
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6.3. Anexo 3: Tabla de análisis de datos 3 
 

Aspecto a analizar: 3. Participación del entorno en la actividad del centro.  
 
 

Evidencias 
que lo reflejan 

Justificación 
 

Incidencia en el 
alumno 

Observaciones 

Campañas 
puntuales. 
(Día del 
Perú.) 
(kumbarikira) 

La concienciación ciudadana 
es un buen paso para 
comenzar el cambio. Para 
cambiar, primero se debe 
conocer la necesidad.  
 
No podemos quedarnos 
parados, la democracia debe 
ser para todos, y debemos 
ayudar a los demás y luchar 
por sus derechos también.  
 
 

Alumnos críticos, 
que identifican los 
valores trabajados. 
 
Muchos días, los 
alumnos llegaban a 
clase comentando 
que vieron a una 
persona cruzar por 
donde no tocaba, y el 
niño le comentó que 
debía hacerlo bien. 
 
Niños y niñas que 
llegan hasta las 
delegaciones del 
gobierno para hablar 
con ministros e 
intentar que estos 
escuchen a los niños 
de la selva.  

El trabajo del maestro 
va más allá de la 
concienciación en las 
aulas. El maestro 
debe dar ejemplo, 
saliendo a la calle y 
viviendo de acuerdo 
con lo que transmite 
a sus alumnos.  

Proyección 
social. 
(Talleres con 
madres 
adolescentes, 
ancianos y 
niños.) 

Alumnos deben asumir 
ciertas responsabilidades 
respecto a la sociedad. Deben 
comenzar a participar 
activamente para cambiarla.  
 
Conocer la realidad más de 
cerca, vivenciarla. También 
entender que podemos hacer 
cosas para cambiarla.  

Alumnos 
comprometidos e 
ilusionados con lo 
que hacen. Y cuando 
son mayores dejan 
de hacer sus 
actividades por la 
tarde para ir a echar 
una mano aunque no 
les toque.  
 
Tienen muchas ganas 
de preparar y realizar 
el taller. 
 
Todos, la gente de 
los talleres también 
disfruta.   

30% de innovación 
educativa. 
 
Se trata de 
actividades fuera del 
horario lectivo. 
Maestro tiene que 
estar ahí, 
comprometido 
también.  
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Proyecto de 
intercambio. 

Entender que no toda la 
realidad del Perú es la limeña. 
Hay muchas personas que 
viven en contextos muy 
diferentes.  
 
De nuevo para respetar, hay 
que conocer y vivenciar.  
 
Salir de la comodidad de sus 
casa, vivir en tiendas de 
campaña durante unos días.  

Algunos alumnos 
sumamente 
protegidos, hubo 
quien lo pasó mal.  
 
En general 
experiencia positiva. 
Aprenden a valorar 
otro tipo de cosas, 
sobretodo aquellas 
no materiales.  
 
Muy chocante para 
ellos su forma de 
vida, pero aún así, 
las reflexiones de los 
alumnos eran muy 
positivas y muchos 
no querían marchar.  
 

Preparación previa, 
es una experiencia 
muy impactante. 
También 
seguimiento.  
 
Tanto gente como el 
entorno. Muchos era 
la primera vez que 
veían las estrellas.  
 
No se trata de una 
excursión de 1 hora 
en bus. Son 
muchísimas horas en 
autobús, con mal de 
altura, y una semana 
allí con todas las 
consecuencias. 
Además del trabajo 
previo y posterior.  

Canales de 
comunicación. 

La familia es un elemento 
clave para el éxito educativo 
del alumno. 
 
Compartir misma idea 
educativa. Todos (profesores, 
familias…). Remar todos 
hacia el mismo lado. Sino es 
contraproducente para el 
niño.  
 
Para eso es muy importante 
una buena comunicación con 
las familias.  
 
 

Salvo algún caso 
aislado, familias muy 
comprometidas. 
 
Esto hace que se 
pueda intervenir 
mejor en el niño. 
 
También les hace 
avanzar más. Cuando 
hacen las 
actividades, los 
familiares saben lo 
que tiene que hacer y 
les ayudan.  

La participación de 
las familias como 
requisito. 
Considerado 
democrático? (pocos 
AEEE)  
 
Trabajo maestro, 
invertir el tiempo en 
explicarlo todo.  
 
También formación. 
(introduciendo) 
(AEEE) 
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Asamblea.  Los alumnos no sólo forman 
parte de la escuela, sino que 
son lo más importante. Por 
eso tienen que participar de la 
vida del centro y poder opinar 
sobre ella.  
 
Debe ser constante. Pero 
asegurar este proceso con  
espacios destinados a ello 
exclusivamente. (resolver 
conflictos importantes, 
evaluar metas o 
comportamientos y 
desarrollos individuales…). 
También a nivel de centro.  

Confían en sus 
maestros y en que les 
van a escuchar.  
 
Acuden a ellos ante 
cualquier 
preocupación, duda o 
protesta, pues saben 
que serán escuchados 
y sus propuestas 
analizadas.  
 
Muchas iniciativas se 
ponen en marcha por 
parte de los alumnos 
(día D) 

Se les explica por qué 
si, o por que no, se 
pueden llevar a cabo 
sus propuestas. De 
nuevo trabajo del 
maestro escuchar y 
analizar todo y 
después explicar o 
ponerse a trabajar en 
ello.  
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6.4. Anexo 4: Tabla de análisis de datos 4 
 

Aspecto a analizar: 4. En relación al entorno físico                       
 
 

Evidencias que lo 
reflejan 

Justificación 
 

Incidencia en el 
alumno 

Observaciones 

Espacio y 
mobiliario.  

Debe ser un espacio 
motivante, seguro y 
agradable.  
 
Mobiliario adecuado a 
sus cuerpos. Mesas y 
sillas. Higiene postural.  
 
El espacio debe estar 
limpio y ordenado 
(brigadas) 

No suelen cansarse de 
estar sentados. 
Entienden que esa 
silla es suya y 
siempre la usan, 
porque sino les puede 
resultar incómoda etc.  
 
Respetan el 
mobiliario. Entienden 
que las mesas cuestan 
dinero y que tienen 
que durar muchas 
generaciones.  
 
Mesas amplias les 
permite trabajar tanto 
individual como en 
grupo sin molestarse.  

Aula grandes y 
espaciosas (a medida 
que aumentan de curso 
el tamaño va 
disminuyendo, 
priorizan mayor 
tamaño para menores 
cursos). 
 
Luz natural siempre 
que lima lo permite.  
 
Colores agradables, 
relajantes, violeta 
claro, azul… 
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Decoración.  Debe responde a una 
necesidad grupal.  
Tiene que tener un por 
qué. Tiene que ser útil. 
(meta grupal, 
autoevaluaciones, 
normas, 
temario/proyectos…) 
 
 

Alumnos acuden a las 
brigadas para ver lo 
que tienen que hacer, 
o a las normas, 
habitualmente para 
reflexionar sobre ellas 
o hacer reflexionar a 
algún compañero.  
 
Usan la decoración 
para motivarse y 
conseguir la meta 
grupal, ya que la ven 
constantemente.  
 
Se ayudan de los 
esquemas cuando no 
recuerdan algo, y eso 
les ayuda a asimilarlo 
mejor.  

Medida reflejada en el 
PAT: cohesión como 
grupo: puzle.  
 
Trabajo de la maestra 
en diseñar y elaborar 
cada material.  

Materiales.  Al alcance de todos. 
 
Compartir. Todo es de 
todos y se debe cuidar.  
 
Organizado para ganar 
tiempo y dar sensación 
de orden.  

Alumnos autónomos 
que cogen el material 
cuando lo necesitan y 
sobretodo lo dejan 
colocado y ordenado 
cuando acaban.  
 
Respetan el material 
mucho. Lo cuidan, no 
lo rompen, no 
despilfarran. No 
cambian lápiz o goma 
hasta que no sea 
necesario.  
 
Los niños que no 
disponen del material 
en casa, pueden 
desarrollar sus 
actividades igual.  

Trabajo previo de 
organización. Ir 
recordando y 
trabajando para que se 
convierta en un hábito.  
 
 

*Fotos aula: anexo. 
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6.5. Anexo 5: Ejemplo examen 
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6.6. Anexo 6: Fotografía “mesita de café” 
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6.7. Anexo 7: Fotografías aula 
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