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niña se le repartía un folio con el título, previamente impreso, en el que dibujaban su portada del 

cuento: con los personajes, lugares,… En este caso todos se ayudaron a elaborarla, pues los 

mayores observaron que a los más pequeños les costaba esta tarea.  

A medida que finalizábamos la labor, los niños y niñas firmaban la contraportada a modo de 

autores de la obra. (ANEXO VIII). 

Al terminar, quién quería podía contar un cuento, una historia, algo que le había sucedido,…la 

cuestión era compartir experiencias. 

 

En la cuarta y última sesión, repartimos los participantes cada una de las páginas de la 

historia. También la portada y contraportada. Para que las juntaran y así obtuvieran la obra en su 

conjunto. 

Después, los niños y niñas de primaria leyeron, cada uno, una página de la historia que habían 

creado entre todos. 

Posteriormente, asignamos por consenso, entre todos, los papeles que cada uno 

desempeñaría en la obra. Seguidamente la representamos.  

Finalizó la sesión. Entregamos las flores para que se las llevaran a casa y las ofrecieran, como 

regalo del día de “Sant Jordi”, a sus familiares. 

 

3. RESULTADOS  

 

En primer lugar, comentar que aunque esta investigación hace referencia a las Comunidades 

de Aprendizajes, concretamente y dentro de estas, a las Tertulias Literarias Dialógica, donde se 

trabaja con textos literarios clásicos y de estos se eligen, entre todos los participantes, los libros y 

capítulos a tratar. El centro en el cual se ha efectuado el trabajo experimental, y por tanto, del que 

se extraen los resultados y posteriores conclusiones, no está inscrito como una Comunidad de 

Aprendizaje. Por ello, trabajaremos las TDL desde una perspectiva colaborativa. 

Tras este inciso, exponer que para analizar los resultados nos hemos basados en la 

observación directa y sistemática. Pues es un método que nos permite recoger los sucesos que 

ocurren en el aula, con respecto a nuestro objetivos y nuestra hipótesis. Además aplicaremos el 

modelo cualitativo para interpretar los efectos causados, en las sesiones. Con todo ello, podremos 

esclarecer si se han cumplido nuestro propósito, o por el contrario se debe aplicar, nuevamente, 

otra investigación.  

Así pues, pasamos a detallar lo que hemos obtenido en cada objetivo: 

 

En el caso del primer objetivo planteado, relacionarse con alumnos de diferentes edades a 

lo largo de cada sesión del taller, certificamos que se ha cumplido. Pues el clima en todas las 

sesiones fue bueno, participaron con entusiasmos en todo lo que se les planteaba. No transcurrió 
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conflicto alguno entre los participante. Es más, los niños y niñas de primaria ayudaron con mucho 

ímpetu a los más pequeños y estos aceptaban las propuestas que les ofrecían los mayores. 

También, observamos una buena cohesión de grupo, a la hora de producir el cuento. Aunque 

como hemos comentado anteriormente, fueron los alumnos de primaria quienes propusieron la 

mayor parte del trabajo. Pues los más pequeños todavía no tienen el nivel cognitivo, suficiente, 

para construir un texto de esta índole. Ya que su proceso de aprendizaje o experiencia es inferior 

al de los niños de primaria. 

Al mismo tiempo, se respetaban unos a otros guardando el turno de palabra. Igualmente 

compartían el material utilizado en cada sesión, interactuando en todo momento y pidiendo 

permiso, cuando necesitaban algún utensilio.   

Valoraban, sobre todo los mayores, las necesidades de los pequeños y cooperaban todos 

juntos, para que el trabajo trascendiera con éxito.  

Cumplían las normas de guardar silencio, cuando se les indicaba, ante las explicaciones del 

desarrollo de las actividades.  

En definitiva, el grupo funcionó correctamente en cuanto al trato entre ellos. Se aceptaron, 

disfrutaron, cooperaron, colaboraron, etc. 

 

En cuanto el segundo objetivo, dramatizar cuentos conocidos y el de creación propia. 

Explicar que sólo se dramatizó el cuento de creación propia. Pues otros, por falta de tiempo no se 

pudieron realizar. A pesar de esto, la representación que los niños y niñas efectuaron del cuento 

inventado, fue todo un éxito. Se les notaba exaltados, repartiéndose los papeles a desempeñar, 

colocándose en la posición adecuada; en general en toda la reconstrucción de la obra. 

Evidentemente los mayores condujeron a los pequeños en el desarrollo. Pero hubo alguno que 

brillaba con su desparpajo y desempeñó la tarea estupendamente.  

Todo el mundo disfrutó de la ejecución y del buen funcionamiento de la sesión. Pues discutían 

apaciguadamente la distribución de los puestos a librar, exponiendo respetuosamente el porqué 

de la asignación a cada representante. Sin intervención, alguna, por parte nuestra.  

Concluyendo este objetivo, podemos certificar que se cumplió favorablemente. El grupo tuvo 

una organización impecable y resolvieron la tarea sin percance alguno, rápidamente y con estilo. 

 

Del tercer objetivo, realizar talleres de manualidades diversos: flor e ilustración del 

cuento, podemos decir que todas las tareas fueron esplendorosas.  

En primer lugar, para la elaboración de la flor esperaron con calma a que cada componente del 

grupo marcara sus flores con la botella y el color correspondiente. También conversaban sobre las 

posiciones de los colores o de las repeticiones de estos. Se prestaban ayuda, cuando lo 

necesitaban. Se les veía contentos afanando la tarea, tanto es así que al finalizar la tarea las 
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caras eran de gozo y orgullo por su composición. Además la cumplieron con mucho esmero, pues 

tenían que entregársela a sus familiares.  

Por tanto, con estas aclaraciones testificamos que se cumplió el objetivo.  

Por otro lado, como podemos percibir en los anexos del cuento, estos no han estado nada mal 

para la edad que tienen los participantes. Dibujaron con detalle cada parte del cuento, incluso con 

alguna anotación en forma de animación (“bocadillo”). Al igual que en la flor, estuvieron en 

constante colaboración, principalmente con los niños y niñas de infantil. Exponer que en la última 

sesión, se les notaba excitados mientras ojeaban el conjunto de su obra. Incluso alguno apuntaba: 

“mira yo he dibujado esto”. Con ello nos podíamos percatar de lo satisfechos que estaban y por 

tanto, de que se verificaba el objetivo. 

 

Por último, el objetivo inventar un cuento de manera colectiva. Al igual que el resto de 

objetivo, se cometió propiciamente. Simplemente remarcar que la mayoría del texto lo dispusieron 

los niños y niñas de primaria, aunque algunas palabras fueron aportadas por los de infantil. A 

pesar de esto, se percibía como todos los participantes, tanto los de infantil como los de primaria, 

se sintieron realizados con esta actividad y crearon un clima acogedor. Por tanto podemos 

confirmar que si se cumplió el objetivo, ya que se produjo colectivamente y con agrado de todos 

los asistentes.  

 

4. DISCUSIÓN i/o CONCLUSIONES  

 

Entendemos que las Comunidades de Aprendizaje surgen con un propósito muy definido: paliar 

el fracaso escolar y compensar las desigualdades existentes en los barrios marginales, donde 

tenían privada el acceso a la era de la información. Por tanto estas debían de transformar la 

educación para ayudar, comprender y atender las dificultades de esta parte de la sociedad, que se 

apartaba e excluía de la colectividad y no se les veía como personas válidas para afrontar esta 

situación moderna. Así poder formar parte de la nueva sociedad cambiante y conectada a las 

nuevas tecnologías innovadoras y globalizadas. 

Dentro de estas corporaciones, se adoptaron métodos como las TLD para encauzarlos y 

apoyarlos para que poco a poco lograran su sueño. En todo el proceso de este trabajo 

experimental hemos podido comprobar que funciona y se pueden paliar las desigualdades 

existentes. Dado que, por un lado, verificamos con los resultados que los objetivos propuestos 

fueron cumplidos; y por otro, reafirmamos la hipótesis marcada: “las TLD funciona en el grupo”. 

Aunque debemos apuntar que, en este caso, era difícil llevar a cabo el mecanismo de las TLD, 

pues estas se realizan mediante las lecturas de clásicos y en edades tan tempranas, los niños y 
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niñas aún no tienen el suficiente nivel cognitivo para reflexionar sobre ellos. Aun así, con las 

actividades planteadas, los niños y niñas del “Colegio Puértolas Pardo” cooperaron todos juntos y 

formaron un grupo con una buena cohesión. Un buen ejemplo de ello, que pudimos observar, fue 

como los mayores ayudaban y ofrecían, con sus aportaciones, nuevos conceptos a los más 

pequeños, ejercitando y elevando mucho más sus habilidades cognitivas. Pues al realizar 

actividades conjuntamente, el nivel de complejidad aumenta y con ello la experiencia de los 

pequeños. Por tanto, es fructífero que desempeñen tareas con alguien de edad superior a ellos, 

así conseguirán un mayor conocimiento de la vida. Con estas relaciones pueden optimizar el 

desarrollo intelectual, tanto infantil como juvenil. Además obtener un mayor rendimiento escolar.  

Del mismo modo, el dialogo,  base fundamental de las Comunidades de Aprendizaje y de las 

TLD, ha estado presente en todas las sesiones. Al realizar un dialogo igualitario, donde cada 

participante podía contribuir con sus percepciones les ayudó a resolver conflictos, pues recibieron 

apoyo de toda la comunidad, ya que, mediante una constante conversación  llegaron a acuerdos 

para optimizar sus tareas. Con ello incrementaron el sentimiento de valía y confianza en sí mismo, 

se sintieron más integrados y responsables, cobraron protagonismo y fuerza en su autoestima. 

Además entraron en el mundo del interés por aprender y saber. Olvidándose así, de los malos 

comportamientos y abriéndose a querer cambiar su vida, por otra de mejor provecho.  

Al mismo tiempo, el trabajar conjuntamente refuerza los valores de solidaridad, compresión, 

respeto por los demás, etc. Para que crezcan con una mentalidad de unión para poder paliar las 

desigualdades y los prejuicios que las personas forman de ciertos colectivos. 

 Con estas actividades propuestas, donde los niños y niñas han sido los que han 

confeccionado y resuelto las tareas por si solos, siendo las maestras simples guías en el proceso, 

comprobamos que las Comunidades de Aprendizaje y el sistema de las TLD, es un instrumento 

fantásticos para combatir todo lo negativo comentado en todo el trabajo. Además, con las labores 

que han tenido que desempeñar se conciencia y captan que una buena relación, una fluidez y 

comprensión por parte de todo el grupo, hace exitoso el cumplimento de la tarea. También al 

reflexionar ante pensamientos o ideas, de diferentes compañeros, pueden llegar a conocimientos 

o conclusiones diferentes. Esto contribuirá a engrandecer el saber de cada participante.  

Pero no obstante habiendo obtenido unos resultados positivos en todas las sesiones, según las 

observaciones realizadas, apuntamos que podríamos emplear alguna mejora. Así conseguiríamos 

una participación, más amplia, de todo el grupo y con ello un resultado más óptimo. Estas son: 

- Antes de realizar este procedimiento tendríamos que trabajar más, con los niños y 

niñas, el sentido de la TLD, para concienciarlos de su propósito y de la forma o manera 

que se va a desempeñar. Al mismo tiempo, introducirles más en el amor por la escucha 

y posterior lectura de libros. A modo de juegos podríamos buscar el interés por ésta. Por 

ejemplo: aprovechando el día del libro, montar una “búsqueda del tesoro”, donde tienen 

que realizar varias pruebas y en cada una de ellas se les lee un fragmento de un clásico, 
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finalizando con una pista que les conduce a la siguiente prueba. Al final encontraran a 

unos personajes de algún cuento clásico, que pueden ser niños y niñas de primaria 

disfrazados, dramatizando este. Así crearan en ellos ilusión por continuar con la lectura.  

- En cuanto a la visualización de la leyenda de “Sant Jordi”, realizarla por medio de la 

narración y por parte de los niños y niñas de primaria, a los de infantil, pues así se 

incentiva la lectura, escucha y atención. Además, posteriormente a la lectura, 

realizaríamos alguna pregunta sencilla a los más pequeños para comprobar si captan el 

sentido de la leyenda. Así en las posteriores actividades podrían participar más, pues ya 

poseerían conceptos previos de la estructura de un cuento. También se podría observar 

los diferentes puntos de vista de los compañeros, realizando tertulias dialógicas con 

ayuda de los más mayores o las profesoras. 

- Otra mejora sería realizar un cuento por cada grupo. Con el mismo método, los mapas 

mentales, preguntar a cada miembro del grupo por los personajes, lugar, etc. Con ello 

cada uno podría aportar alguna idea para la construcción del cuento. Al mismo tiempo, a la 

hora de redactar la historia, con las palabras que cada miembro ha contribuido tendrían 

que montar, uno por uno, una frase o varias para componer el texto. Por supuesto, si fuera 

necesario la ayuda de algún compañero o de la maestra se facilitaría con ejemplos.  

 

Por otro lado, nuestra mayor dificultad a la hora de plantear, planificar, ejecutar, evaluar y sacar 

conclusiones de este trabajo, fue la inexperiencia en este campo. Pensamos que si hubiésemos 

realizado o compartido alguna situación encaminada a las TLD con anterioridad, nos habría 

facilitado este trabajo. Sobre todo si estas hubieran sido en infantil, pues como comentamos 

anteriormente, pudimos gozar de una pequeña práctica en un centro asignado como Comunidad 

de Aprendizaje, pero nada que ver con poner en marcha ésta tarea y en este campo desconocido. 

Además y aunque nos documentamos sobre las TLD, no encontramos referencias para el ciclo de 

infantil, con lo cual se añadía una dificultad a nuestro desconocimiento. Así pues, si hubiéramos 

poseído más nociones sobre el tema, podríamos haber afrontado con suficiente capacidad todo 

este proceso, que por lo que hemos experimentado, nos ha causado cierta incertidumbre por no 

saber cómo resultaría.  

Aunque tenemos que reconocer que nos ha encantado documentarnos y poner en marcha esta 

investigación, pues con ello hemos reflexionado y pensado sobre todos los problemas y 

distinciones que, aún en el S. XXI existen. Por tanto, para que esto desaparezca y tengamos una 

vida más equitativa tenemos que concienciarnos que, si todos y todas pensamos y creemos en 

estos proyectos innovadores y maravillosos para nuestra sociedad. Se creará una humanidad más 

igualitaria y justa, se formaría la comprensión por parte de todos los gremios, tanto las grandes 

élites como de “guetos”, dando así una uniformidad en las relaciones de personas, llegando a la 

igualdad de condiciones. Pero para ello hay que luchar, apostar y sobre todo entender y 
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comprender que todos y todas tenemos las mismas oportunidades. Necesitamos gozar de la 

información, información de calidad y al alcance de todos y todas.   
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