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Resumen: Esta investigación trata de una Escuela Infantil abierta a la comunidad, 
que insiste en favorecer la participación de las familias y otros agentes de la 
localidad de Arganda del Rey, Madrid.  Se promueve la participación educativa de 
la comunidad, a través de la lectura dialógica de cuentos, en una lectura 
compartida, para favorecer el desarrollo temprano.  Después de tres años de 
desarrollar está actividad en el centro, ahora nos planteamos conocer, por un lado, 
si la participación de la comunidad en la lectura dialógica de cuentos, ha 
transformado a la Escuela Infantil, y a su vez, como está ha transformado también 
a los miembros de la comunidad que participan.  En esta investigación se 
implicarán la Escuela Infantil “Tesoros”, los docentes, las familias, los voluntarios 
de institutos, colegios, centros de educación especial, asociaciones y el Equipo de 
Atención Temprana de Arganda.  
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1. Objetivos o propósitos:  
 
Tenemos presente que las teorías y prácticas de la lectura dialógica, se orientan a 
la mejora de las interacciones que se establecen con los docentes, las familias y 
toda la comunidad local donde está ubicado un centro educativo.  

La participación de la comunidad, se entiende, para la Escuela Infantil como la 
participación de todos sus agentes educativos:  las familias, el voluntariado de la 
localidad, los alumnos de los centros educativos de la zona, de Colegios de 
Educación Infantil y Primaria, Institutos de Secundaria Obligatoria, y alumnado de 
Centros de Educación Especial, así como todo aquel alumnado Universitario que 
desee compartir la lectura de cuentos con los más pequeños.  

En la Escuela Infantil “Tesoros” de la localidad de Arganda del Rey, se impulsa la 
participación educativa en torno de la lectura dialógica de cuentos, en una lectura 
compartida dentro de las aulas y en horario lectivo.  Este curso 2016-2017 es el 
tercer año consecutivo que se desarrolla esta actividad, puesto que ya forma parte 
de su Proyecto Educativo de Centro, como una propuesta metodológica para 
apoyar el desarrollo infantil temprano de su alumnado.  
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Por este motivo, el centro sigue implicado en la investigación en torno a esta 
actividad educativa, y se propone analizar el proceso de transformación de la 
escuela, para conocer cómo ha cambiado su concepción sobre la participación de 
las familias y los voluntarios en las aulas, y qué aportaciones le atribuyen.  A su vez, 
nos interesa conocer si está actividad ha contribuido en la transformación de la 
comunidad en cuanto a su percepción sobre el trabajo en la Escuela 0-3 años, y si 
puede generar cambios en la percepción de las potencialidades de los niños y niñas 
de estas edades.  

Este trabajo de investigación se plantea desde un enfoque comunicativo y social 
del aprendizaje. Las teorías y prácticas de la lectura dialógica, se orientan a la 
mejora de las interacciones que se establecen con los docentes, familias, así como 
toda la comunidad 

2. Marco teórico:  
Las familias y la comunidad tienen mucho que contribuir a la educación de sus 
hijos e hijas y de los niños y niñas de su localidad. Es importante considerar que la 
participación de las familias y las comunidades son fundamentales para alcanzar 
una educación de calidad para todos los niños y las niñas, tal como se apunta en el 
Temario abierto sobre Educación Inclusiva (UNESCO, 2004).   

La tarea educativa no es sólo tema de profesionales expertos, ni hay que entender 
que solo se desarrolla en el contexto de las aulas de los centros educativos.    Es 
urgente abrir la Escuela a su comunidad y reconocer el potencial educativo que 
tiene su participación, y establecer una visión holística del aprendizaje, que exige 
el desarrollo de relaciones entre docentes, familias y comunidad.  

Snow y Tabors (1993) desvelan que diversas investigaciones educativas exponen 
que el aprendizaje de los niños no depende solo de lo que sucede en el aula, sino 
también de lo que ocurre en el contexto familiar y social que le rodea. Cada día 
estamos más convencidos de que el aprendizaje depende de todas las 
interacciones con todos los agentes sociales. 

Por otra parte, Vygotsky tiene en cuenta la premisa de que el aprendizaje es de 
naturaleza social y es un proceso mediante el cual los niños acceden a la vida 
intelectual de aquellos que les rodean (1979).  El niño y la niña se encuentran en 
un mundo de experiencias sociales y culturales en el que participa con el adulto o 
los adultos de su entorno social y cultural.  
En cuanto al desarrollo individual del niño y de la niña, Bruner (2004) nos dice que 
su desarrollo está, en relación dialéctica con la construcción del mundo y de las 
estructuras de significado, dentro del contexto cultural más amplio; y destaca que 
el uso del lenguaje proporciona un marco al pensamiento y de experiencias en el 
entorno físico y social de los niños y las niñas.  

Por lo tanto, es relevante tener en cuenta el contexto social donde suceden los 
aprendizajes de nuestros alumnos, e importante es entonces, abrir las paredes de 
la escuela a la comunidad para dejar entrar las prácticas culturales de todos los 
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agentes educativos.   MacBeath (1998) hace referencia a una escuela de servicios 
completos que entienda que su tarea es la de reunir bajo un mismo techo las 
diversas agencias educativas, cuyo cometido sea servir a las familias y a la 
comunidad, compartiendo conocimientos y buscando soluciones a los problemas 
que se planteen con flexibilidad y prontitud. 

En este sentido, la participación se entiende como un principio educativo 
fundamental, que permite la integración de todos los agentes educativos en una 
acción compartida, asumiendo responsabilidad y compromiso en torno a objetivos 
comunes.   Es esencial reconocer que, en la escuela los docentes buscan la mejor 
propuesta educativa para sus alumnos y alumnas, por su parte, en las familias los 
padres, las madres o tutores legales, quieren la mejor educación para sus hijos e 
hijas, y en consecuencia los miembros de la comunidad, desean la mejor educación 
para todos los niños y las niñas que la integran.   Es así como nos une un objetivo 
común, que es necesario para asumir la tarea educativa conjuntamente.  

Los educadores críticos, según Giroux (1990) tienen que verse a sí mismos como 
intelectuales transformadores y comprometidos con la enseñanza entendida como 
una práctica transformadora.   El autor está en contra de la concepción de la 
escuela, como transmisora de conocimientos y de la teoría que se identifica con 
intereses específicos subyacentes, en lo que pudiera ser el curriculum oculto.  
Desde un punto de vista crítico de la pedagogía, es posible abogar por un 
compromiso por la sociedad y sus retos, que solo es posible abordar desde una 
escuela abierta a su comunidad.  

Destacamos la necesidad de fomentar una participación con un modelo diferente, 
donde el profesional no asuma por completo el control de la situación, ni 
trasplante su experiencia a los padres o tutores legales para ayudar a sus hijos e 
hijas (Cornellas, 2009).   Por lo tanto, se aboga por una participación de las familias 
y de la comunidad, dentro de un modelo donde el profesor respete a los padres y 
reconozca su competencia para tomar decisiones y seleccionar lo más adecuado y 
oportuno para sus hijos e hijas.   Podíamos hablar de empoderamiento, porque 
estamos cediendo el control sobre las acciones y decisiones que les afectan, en un 
proceso donde no se transfiere conocimiento o experiencias educativas, sino que 
se construyen conjuntamente cuando participan juntos escuela, familia y 
comunidad.   

Desde las investigaciones en el ámbito de la lectura compartida, se plantea la 
necesidad de favorecer las interacciones en edades tempranas en torno a la lectura 
de cuentos (Ninio y Bruner, 1978; Heath, B, 1981), así como la de incluir las 
prácticas culturales y habilidades de lectura familiar de la comunidad, en el 
contexto escolar, para mejorar la lectura y la escritura y como planteamiento clave 
para evitar el fracaso escolar (Purcell-Gates, 2000).   Para responder a la necesidad 
de favorecer las interacciones y la de incluir las prácticas culturales de lectura 
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familiar, cabe plantear una concepción de la lectura dentro de la perspectiva del 
aprendizaje dialógico, entendiéndola como una construcción colectiva de 
significados y la comprensión compartida en un contexto dialogizado (Aguilar, 
2010).  Desde esta perspectiva se favorece la participación de todos los agentes 
educativos (familia y comunidad), abriendo más contextos de interacción, más 
interacciones diversas (adultos, jóvenes, niños más capaces), y más oportunidades 
de participación de los niños y las niñas y con ello favorecemos la igualdad de 
oportunidades educativas.  Se favorecen a aquellos niños y niñas con entornos 
familiares poco estimuladores de prácticas lectoras y se benefician de un contexto 
estimulador con las nuevas interacciones que se desarrollan en el aula (Teberosky 
y Soler, 2003). 

3. Metodología:  
 
 Esta investigación se sitúa dentro del enfoque de la metodología comunicativa 
crítica, centrándonos en el análisis de los diálogos de los participantes en la 
investigación desde unas relaciones más igualitarias para crear un clima de 
reflexión conjunta para comprender los procesos que estamos estudiando (Flecha, 
Vargas, y Dávila, 2004). 
En la recogida de información se emplean técnicas de la metodología comunicativa 
crítica, como serán los Grupos de discusión comunicativa. 
Los Grupos de Discusión Comunicativa están constituidos por el grupo de 
voluntarios a la actividad de lectura compartida (familias y antiguas familias de la 
escuela, voluntariado discapacitado de la localidad de Arganda del Rey, alumnado 
de los institutos de secundaria, alumnado del Centro de Educación Especial, 
alumnado de las universidades, profesionales del Equipo de Atención Temprana de 
Arganda).    Estos Grupos se desarrollan al finalizar la actividad de lectura 
compartida de cuentos. 
Por medio de estas técnicas se recogen los datos relevantes del estudio, fue 
necesario utilizar medios audiovisuales de grabación en audio y video. 
 

Técnicas de recogida de datos Participantes Número de técnicas 
desarrolladas 

Grupos de Discusión 
Comunicativa 

Docentes, Familias 
y Voluntarios de la 
comunidad 

 
10 

 
En la tabla se muestra el proceso investigador en la recogida de datos, en un 
Trabajo de campo donde se desarrollaron diez Grupos de Discusión Comunicativa 
con las familias y con los voluntarios. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
 

El análisis de las evidencias nos permite apreciar, que se estableció un dialogo en 
un mismo plano de igualdad entre la escuela, las familias y la comunidad.  
En un dialogo distendido e igualitario, sin distinción de expertos y no expertos, fue 
posible apreciar la reflexión sobre aspectos del aprendizaje y de la enseñanza: 
“Tenía que usar más onomatopeyas para atraer su atención” 
“En algunas ocasiones no es posible la lectura del texto, porque los niños prestaban 
más atención al dibujo, y había que improvisar la historia”.   
 
Se destacaron algunas características de los niños a tener en cuenta en el 

desarrollo de la actividad: 
“Con los bebés más requerimiento del adulto, más 
contacto físico” 
 “Con los niños de dos y tres años hay que ser dinámicos, 
se cansan enseguida. Requieren tu atención y que les 
diviertas” 
 
También analizaron aspectos e hicieron propuestas 
para mejorar el desarrollo de la actividad de lectura: 
“Tener antes los libros que vamos a leer para 
prepararlos” 
“Preparar el primer acercamiento, la entrada al aula” 

“Que nosotros interactuemos antes de empezar la actividad, por ejemplo, en la 
Asamblea” 
 
Un alumno del Instituto, nos comenta sorprendido: 
“Creía que no iban a hacer tanto caso, que iban a estar a su bola, y que no iban a 
hacer nada, que preferirían jugar, pero no, la verdad que querían leer y sonreían, 
querían leer” 
Otro alumno voluntario nos dijo: 
 “No es complicado, depende del nivel de los niños y la variedad de los cuentos” Es 
una reflexión sobre las potencialidades de los niños y las niñas, así como de los 
materiales apropiados.  
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5. Resultados y/o conclusiones:  
 
 Los resultados obtenidos se pueden categorizar de la siguiente manera:  

En relación a los voluntarios de la comunidad (familias, otros miembros de la 
comunidad): 

1. Reflexión sobre el aprendizaje de sus hijos e hijas, en estas edades. 

2. Reflexión sobre el potencial de aprendizaje en edades tempranas. 

3. Reflexión sobre el interés que tienen los niños y las niñas de estas edades en 
compartir la lectura de cuentos con los adultos. 

4. Reflexión sobre su capacidad de adaptación para establecer interacciones 
diversas. 

5. Reconocer la importancia del entorno familiar para favorecer las 
interacciones y los diálogos en torno a la lectura de cuentos.   

6. Reconocer la importancia de trasladar esta práctica de lectura compartida 
en las siguientes etapas educativas.  

7. Reconocer la importancia de la participación de las familias y la comunidad 
en los centros educativos.  

 

 En relación a los docentes de la escuela: 

1. Reflexión sobre su práctica educativa en el aula. 

2. Reflexión sobre las habilidades y destrezas de sus 
alumnos. 

3. Reconocer la importancia de la participación de las 
familias en la escuela. 

4. Reconocer que se aprende de las familias, sobre la 
forma en que se relaciona con sus hijo o hija. 

5. Reflexión sobre el apoyo inmediato que pueden dar a las familias en la 
actividad de lectura, durante el desarrollo de la actividad.  

 

Primera conclusión: el hecho de favorecer la reflexión y el reconocimiento de 
aspectos relacionados con el aprendizaje de los niños y las niñas en edades 
tempranas, así como la reflexión y el reconocimiento de la importancia de la 
participación de las familias y la comunidad en la escuela; es un hecho muy 
significativo dentro del proceso de cambio de concepción de la escuela infantil y la 
participación como principio educativo fundamental.   

Segunda conclusión: el hecho de que todos los participantes han estado vinculados 
por un proyecto común, implicados en una actividad de aprendizaje, aportando 
distintas habilidades y destrezas lectoras, y contribuyendo a las experiencias de 
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aprendizaje de los niños y las niñas, así como al mutuo enriquecimiento personal; 
es un hecho muy significativo dentro del proceso de transformación de la relación 
entre escuela, familia y comunidad. 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 
 
 La presente investigación tiene el propósito de contribuir a la práctica educativa 
del Primer Ciclo de Educación Infantil que tiene la responsabilidad de la educación 
de niños desde meses de edad hasta los tres años.  Asimismo, deseamos plantear la 
práctica de lectura compartida de cuentos en el contexto de la escuela infantil, 
favoreciendo la participación de las familias y la comunidad.    Y con ello, romper 
las barreras de participación desde esta etapa educativa, con la idea de impulsar la 
participación de las familias y la comunidad en las siguientes etapas del sistema 
educativo.   

La significación científica de esta investigación está, en la aportación al 
conocimiento sobre la transformación de las relaciones entre la escuela, la familia 
y la comunidad a través de la participación como agentes educativos.  Así como la 
aportación de una práctica de aprendizaje que favorece la inclusión educativa.  
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