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Introducción

La actual sociedad es muy diversa en todos los niveles (cultural, religioso,
orientación sexual, opciones de vida, etc.) (Aubert et al., 2008). Como consecuencia,
es necesario que esta diversidad no solo esté presente en el día a día de los centros
educativos, sino también que se establezcan formas de solucionar los conflictos
que la incluyan y la reflejen (Flecha & García, 2007).

Relacionar inmigración y disminución del nivel educativo en las escuelas es
una premisa (lamentablemente) demasiado extendida en el debate público, pero
que no se adecúa a la realidad. Este discurso ha traído como consecuencia unas
políticas de gestión de la diversidad que no han conseguido, en general: ni mejor
convivencia, ni más cohesión social, ni resultados académicos mejores. Proyectos
sociales, educativos y comunitarios como las Comunidades de Aprendizaje están
demostrando que, basándose en las mejores prácticas educativas de éxito, la
diversidad cultural es un factor que potencia mejores resultados educativos. 

En el siguiente artículo presentamos el proyecto de Comunidades de
Aprendizaje, desde nuestra práctica en la Escuela de Adultos de la Verneda-Sant Martí,
una práctica educativa de éxito que, desde la interculturalidad, está demostrando su
efectividad en la superación de los problemas de fracaso escolar y convivencia, al
aumentar el aprendizaje y la solidaridad (Racionero & Serradell, 2005).

1  Qué son las comunidades de aprendizaje

Las Comunidades de Aprendizaje44 (Elboj et al., 2002) son un proyecto de
transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para
responder de forma igualitaria a las necesidades, retos y cambios que se están
produciendo en la actual sociedad de la información. 

Actualmente existen 120 Comunidades de Aprendizaje en funcionamiento,
distribuidas en la mayoría de Comunidades Autónomas. Las Comunidades de
Aprendizaje cubren todas las líneas educativas: desde la educación infantil a la
educación de personas adultas, pasando por las etapas de primaria y secundaria.
Aunque en su mayoría sean centros de titularidad pública, también hay centros
concertados y privados, en zonas muy desfavorecidas y de zonas de alto nivel
socioeconómico… que han optado por transformar el colegio en Comunidades de
Aprendizaje. Además, el proyecto de Comunidades de Aprendizaje tiene también
presencia internacional: ya funciona en centros educativos de Brasil. 

Las Comunidades de Aprendizaje están basadas en teorías y prácticas
inclusivas, igualitarias y dialógicas que han mostrado su utilidad al aumentar el
aprendizaje y la solidaridad. Entre estas prácticas destacan el School Development
Program (Programa de Desarrollo Escolar) de la Yale University (Comer, 1996, 1999), el
programa de Success for All (Éxito para Todos) de la Johns Hopkins University (Slavin,
1996a, 1996b, 1998), las Accelerated Schools (Escuelas Aceleradas) de la Stanford
University (Levin, 1987, 1993, 1995) y el proyecto socioeducativo de la Escuela de
personas adultas La Verneda-Sant Martí de Barcelona (Sánchez, 1999; Giner, 2011).
Todas ellas presentan principios comunes como son: el diálogo igualitario, la dimensión
instrumental, el fomento de expectativas positivas, la igualdad de en las diferencias y
la superación del fracaso escolar (Racionero & Serradell, 2005). 

44 Para más información, consultar: http://utopiadream.info/ca/
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A nivel teórico, las Comunidades de Aprendizaje son inseparables del
Aprendizaje Dialógico (Flecha, 1999; Aubert et al., 2008). Basado en siete principios
clave (diálogo igualitario, inteligencia cultural, transformación, dimensión
instrumental, creación de sentido, solidaridad e igualdad de diferencias), este
enfoque es resultado de una larga trayectoria de investigación, del debate con los
principales teóricos y teóricas en ciencias sociales, ciencias de la educación y
psicología (entre otras disciplinas), así como del diálogo con las y los participantes
en la práctica educativa (Valls & Munté, 2010). 

El aprendizaje dialógico se basa en las interacciones y el diálogo como
herramientas clave para el aprendizaje, y destaca que, para promover el aprendizaje,
no son solo importantes (y aun necesarias) las interacciones de las y los estudiantes
con el profesorado, sino con todas las diversas personas con las que se relacionan
(Valls & Munté, 2010). El mejor ejemplo de cómo se promueven las interacciones y
el diálogo en las Comunidades de Aprendizaje son los Grupos Interactivos (Oliver
& Gatt, 2010; Racionero & Valls, 2007). Los grupos interactivos constituyen una
práctica educativa de éxito (CREA, 2006-2011) centrada en la organización de las
aulas. Esta forma de agrupación inclusiva del alumnado consiste en la distribución
de los alumnos y alumnas en pequeños grupos heterogéneos dentro de la misma
aula, reorganizando a la vez los recursos humanos existentes en la escuela. En los
grupos interactivos no se saca a nadie ni del aula ni del centro. Aunque se asume
que el profesorado solo no puede con todos los chicos y chicas, se ponen dentro
del aula todos aquellos recursos necesarios para que aprendan todos los alumnos
y alumnas. Las personas que entran en el aula no son solo profesorado y alumnado,
sino también: los propios familiares del alumnado, profesorado jubilado,
voluntariado, etc. Esto es: tantas personas como sean necesarias para que nadie
se quede rezagado en el aprendizaje, y para que todos y todas convivan desde
pequeños/as de forma solidaria, y en un ambiente diverso. De esta forma, la
dotación de diferentes personas adultas en el aula no se utiliza para separar al
alumnado en función de su nivel o competencia, ni para proveer adaptaciones
curriculares a los diferentes alumnos y alumnas, sino para promover interacciones
de apoyo y aprendizaje mutuo entre el alumnado en actividades comunes (Oliver &
Gatt, 2010; Racionero & Valls, 2007).

Los grupos interactivos favorecen, al mismo tiempo, la rotación dinámica
de diversas actividades de aprendizaje instrumental en una sola sesión, de manera
que todo el alumnado (no solo el más aventajado) acaba realizando todas las
actividades programadas para esa sesión. Como consecuencia, se incrementa la
riqueza y la diversidad de las interacciones que se tejen entre el alumnado y las
personas adultas que entran en el aula, repercutiendo en la mejora de los resultados
académicos de todo el alumnado (INCLUD-ED Consortium, 2009).

Transformar un centro educativo en Comunidad de Aprendizaje implica
iniciar un proceso de formación, reflexión y planificación que contempla cinco fases:
sensibilización, toma de decisión, sueño, selección de prioridades y planificación
(Elboj et al., 2002). En todo este proceso de reorganización, la base de todo es el
diálogo igualitario (Flecha, 1999).

Todo comienza con la fase de sensibilización, consistente en un conjunto
de sesiones de formación intensiva para dar a conocer las líneas básicas del
proyecto de Comunidades de Aprendizaje, así como las aportaciones científicas de
las investigaciones que aplican las actuaciones educativas de éxito que demuestran
promover el éxito educativo y la mejora de la convivencia para todo el alumnado en
contextos plurales y diversos (CREA, 2006-2011). Esta fase contempla sesiones
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con todos las personas actoras sociales implicadas: tanto el claustro como el resto
de agentes de la comunidad (si es posible), para debatir y trabajar sobre los
conocimientos que los niños y niñas y las personas de hoy necesitarán para superar
las situaciones de desigualdad social en el nuevo contexto informacional, y
desenvolverse con éxito en las distintas esferas de su vida personal y laboral.

Tras la fase de sensibilización, es preciso que la comunidad tome una
decisión antes de iniciar el proyecto de transformación del centro en Comunidad
de Aprendizaje. Esta decisión supone un debate entre todos los miembros de la
comunidad educativa sobre lo que implica la transformación de su centro en
comunidad de aprendizaje; haber alcanzado un acuerdo mayoritario; no únicamente
del equipo directivo y del claustro del centro, sino también del consejo escolar y
los familiares; además de contar con el apoyo de la comunidad (entidades del
barrio, agentes sociales, asociaciones, etc.) y de la administración educativa.

Una vez tomada la decisión de transformarse en Comunidad de Aprendizaje,
el primer paso es el sueño. En esta fase, todos los agentes sociales del centro
(familiares, profesorado, alumnado, personal no docente, asociaciones, entidades)
piensan y acuerdan qué modelo de escuela quieren bajo el lema: “que el aprendizaje
que queremos para nuestros hijos e hijas esté al alcance de todas las niñas y niños”
y escoge la forma de representar esos sueños para visibilizarlos a toda la comunidad
educativa. Hay escuelas que los representan a través de un tren de sueños, nubes,
en un gran árbol donde cada hoja es un sueño, en un jardín de sueños, etc.45 

A través del sueño compartido se establece un proyecto conjunto de
igualdad que tiene el mismo objetivo: que el aprendizaje que queremos para
nuestros hijos e hijas esté al alcance de todos los niños y niñas, y no solo de unos
y unas cuantas. No se trata solo de ver qué les podemos dar a unos niños y niñas
(quizás inmigrantes, por ejemplo) sino de conseguir la igualdad de oportunidades y
de resultados para todos el alumnado. Sólo con una pedagogía de máximos
podemos trabajar para conseguir contextos educativos más igualitarios y resolver
los problemas de convivencia que genera la falta de igualdad. 

La escuela no puede conseguir por sí sola hacer realidad tal escuela soñada.
Tampoco lo puede conseguir únicamente con la implicación del profesorado. En
estos momentos continuamos funcionando con una escuela heredera de una
sociedad industrial, y que tiene muy poco que ver con la sociedad de la información
(Aubert et al. 2008). Ante esta situación, tenemos dos posibilidades: la primera
opción es dejar la escuela como está, perpetuando la exclusión social del alumnado
con menos recursos y que sufre más desigualdades. La segunda opción consiste
en plantearnos la transformación de la escuela en comunidad de aprendizaje,
logrando superar la exclusión y el fracaso escolar. Elegir esta última opción es hacer
los sueños realidad.

A continuación, partiendo del conocimiento de la realidad y de los medios
con los que se cuenta, se establecen las prioridades del sueño. Mediante una
asamblea en la que participa toda la comunidad educativa se consensuan las
decisiones sobre la planificación, y se forman las diferentes comisiones mixtas de
trabajo. Las comisiones de trabajo están formadas por representantes de la
comunidad educativa, y son responsables de ejecutar las prioridades establecidas
tras la fase del sueño. Cada Comunidad de Aprendizaje establece sus comisiones,
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aunque las hay básicas, como: la comisión de aprendizaje, la comisión de
voluntariado, la comisión de infraestructura, etc. Entre las comisiones de trabajo
destaca la comisión gestora, formada por representantes de la dirección y
representantes de cada comisión mixta, responsable de la coordinación y el
seguimiento de la totalidad de comisiones creadas en el centro. 

Algunas de las actuaciones prioritarias más significativas de las
Comunidades de Aprendizaje son: los grupos interactivos, la biblioteca tutorizada,
la formación de familiares, el contrato de aprendizaje, la apertura del centro durante
más horas y días, o la prevención comunitaria de conflictos, entre otras actuaciones
educativas de éxito (es decir, que parten de evidencias científicas y son transferibles
en contextos diversos (CREA, 2006-2011).

2  Modelo dialógico de prevención de conflictos

La transformación de un centro en Comunidad de Aprendizaje supone
también un cambio en la forma en la que la comunidad plantea la prevención y el
tratamiento de los conflictos; especialmente si pretende incluir e implicar la
diversidad presente (Flecha & García, 2007). Pueden identificarse diferentes
modelos de resolución de conflictos y, aunque todos ellos han ido dando pasos
cualitativos, no todos han conseguido los resultados esperados. A continuación,
en esta sección haremos un recorrido por diversos modelos de resolución de
conflictos: disciplinar, experto y dialógico; para centrarnos en este último, que pone
el énfasis en la prevención.

2.1  El modelo disciplinar

El modelo disciplinar parte de la idea de que existe una autoridad legitimada
para imponer unas normas y unos reglamentos determinados, tomados como
universales, sin contar con la opinión de las personas de la comunidad, ni con las
propias personas implicadas en el conflicto (Flecha & García, 2007).

Este modelo parte de que hay que imponer una autoridad y pautas de
conducta que las familias no ejercen o que incluso, si las ejercen, se consideran
negativas. Se toman medidas como: imposición de sanciones, expulsión o
derivación a otras unidades externas a la escuela. Este modelo no soluciona los
problemas, sino que provoca más conflictos, y a la larga genera dependencia de la
figura de la autoridad.

2.2  El modelo “experto”

Parte de la actuación de una persona que actúa como experta para
interactuar entre las partes implicadas. Considera necesario que esta persona sea
ajena a las que han generado el conflicto, para asegurar una postura crítica y no
partidista. El objetivo de su intervención es intentar la eliminación del sentimiento
de culpabilidad en todos los casos, buscando una solución dialogada entre ambas
partes (Flecha & García, 2007). 

A diferencia del modelo disciplinar, este modelo trata de incorporar a las
personas involucradas para la búsqueda de una solución. Sin embargo, queda
desbordado por la situación actual: en la que una persona no puede afrontar la
cantidad y diversidad de conflictos que hoy surgen, y menos aún prevenirlos.
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2.3  Prevención de los conflictos a partir del aprendizaje dialógico

El diálogo supone una forma de relación entre personas con diferentes
referencias culturales, y un camino hacia la superación de las desigualdades y
exclusiones que hoy en día se dan a menudo en muchos centros, fruto de la
creciente diversidad y de otros elementos socioculturales de la sociedad de la
información.

Las Comunidades de aprendizaje se fundamentan en el aprendizaje
dialógico, que se orienta a la igualdad en las diferencias, haciendo posible vivir
juntos y juntas en igualdad, incluyendo el derecho de toda persona a vivir de forma
diferente.

En un mundo diverso es importante que la diversidad se refleje en los
centros, que no se dé por supuesta. De igual manera, la diversidad debe ser
protagonista en la transformación de conflictos.

La generación de espacios de diálogo previene los conflictos. Para ello es
necesaria la implicación de toda la comunidad, para que todas las opiniones sean
escuchadas y consideradas cuando se trata de establecer las causas y orígenes
de los conflictos, así como en darles solución mientras el conflicto permanece en
una fase latente.

En este proceso se tiene que recoger la opinión de todos los miembros de
la comunidad. Todas las personas tienen algo que aportar en la transformación del
conflicto. Las capacidades de resolución y las habilidades de los diferentes
miembros de la comunidad enriquecen el diálogo igualitario. En el tratamiento del
conflicto toma protagonismo el consenso entre todas las partes implicadas en la
comunidad: siempre a través del diálogo igualitario. Las normas de convivencia
consensuadas por toda la comunidad parten del principio de validez, y no del de
autoridad.

Las Comunidades de Aprendizaje promueven una educación de calidad
fundamentada en el desarrollo de las potencialidades del alumnado. Esto, a su vez,
supone una prevención de los conflictos: dado que el alumnado desarrolla una serie
de capacidades encaminadas a desarrollar procesos constructivos y críticos en el
aprendizaje y en relación al entorno.

3  Experiencias para la mejora del aprendizaje y la
convivencia

3.1  La escuela de adultos La Verneda–Sant Martí

Uno de los ejemplos de escuela intercultural, también uno de los
precedentes del modelo educativo de las Comunidades de Aprendizaje, es la
Escuela de Personas Adultas de la Verneda-Sant Martí (Sánchez, 1999; Giner, 2011),
que desde 1978 realiza los sueños de mucha gente en este barrio obrero de
Barcelona. 

Este es un proyecto de educación democrática y plural, en el que la gestión
de toda la escuela está a cargo de las mismas personas participantes (no son solo
alumnos y alumnas, sino participantes) a través de dos asociaciones (Àgora y
Heura), potenciando la participación, el diálogo y el consenso en todas sus
decisiones, para lograr una mejor convivencia entre todos y todas. Constituye
igualmente un aprendizaje de excelencia.
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3.1.1  Organización democrática

Este modelo de escuela democrática implica la participación en su día a día.
Participar no es solo ser consultado, consultada. Sobre todo implica intervenir,
aportar y actuar (información, deliberación, consenso y decisión abiertos a todo el
mundo) en todos los espacios: en la clase, en las comisiones, en las asambleas,
elaborando los órdenes del día de las reuniones, etc. En La Verneda se aprende a
participar participando; actitud que incluye a todas las personas, todos los espacios
y todos los procesos. Para que esto sea posible, nuestros pilares fundamentales
son el diálogo y el consenso a través de la democracia deliberativa, la cual permite
que todas las personas participantes puedan intervenir en igualdad de condiciones,
incluyendo y potenciando toda nuestra pluralidad social y cultural. Esto es básico,
para que las decisiones tomadas puedan ir más allá de nuestro entorno más
próximo. 

Son sus estructuras de gestión: la Asamblea, el Consejo de Centro, las
Asociaciones de Participantes, la Coordinación Mensual del Voluntariado, la
Coordinación Semanal o las diferentes Jornadas anuales. Son los instrumentos de
gestión de la organización, que se combinan con la democracia cotidiana en todas
las actividades de la Escuela. Y es que el carácter democrático de la escuela no
sólo se demuestra en estos espacios: va más allá. Y en su día a día se respira y se
actúa con actitudes de respeto, igualdad, escucha y atención; de modo que
cualquier persona, en cualquier momento, puede formular una propuesta o una
aportación para mejorar el proyecto.

3.1.2  Grupo multicultural

En el centro existe el Grupo Multicultural: espacio de diálogo intercultural
en el que personas de culturas y orígenes diferentes que participan en la Escuela
se encuentran para debatir e intercambiar puntos de vista sobre diferentes temas
escogidos por el mismo grupo. En la Escuela de la Verneda, cada año participan
personas de más de 60 nacionalidades diferentes. Esta circunstancia constituye
una riqueza que aprovecha el Grupo Multicultural y que, a través de los principios
del diálogo igualitario y la igualdad de diferencias, permite que las voces de las
propias personas inmigradas o de culturas minorizadas esté presente en los
debates públicos, tanto de la educación de personas adultas como del barrio y la
ciudad; y que, al mismo tiempo pretende encontrar las necesidades y demandas
educativas comunes que combaten la exclusión, tanto como las desigualdades
culturales y educativas. 

Este trabajo en pos de la participación de todas las personas en la
formación, la consecución de sus derechos o la difusión de las actividades
educativas entre las personas inmigradas, se ha concretado a lo largo de estos años
en diferentes acciones relevantes para el barrio y nuestra escuela. Desde el Grupo
Multicultural, por ejemplo, se inició una campaña para el derecho al voto de las
personas inmigrantes en las elecciones municipales que se tradujo en el consenso
de toda la escuela, dinamizado en todas las clases; campaña en la que, finalmente,
en un Consejo de Centro se decidió participar activamente y darla a conocer al
barrio. También a raíz de los atentados terroristas del 11-M en Madrid, el Grupo
llevó adelante un gran trabajo para evitar la proliferación de discursos racistas en el
seno de la escuela y en el mismo barrio.
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3.1.3  Comisión de acción afirmativa

Para dar respuesta al gran número de personas o grupos que llegan a la
escuela y que se encuentran en situaciones graves de exclusión social y educativa,
se creó una comisión para estudiarlas caso por caso, ayudando de este modo a
superar estas dificultades. La comisión de acción afirmativa intenta encontrar la
mejor solución, y tiene como objetivo conseguir sitio para que las personas que
sufren estas desigualdades puedan completar sus estudios. Pero, a su vez, el hecho
de incluirlas también enriquece a todos y a todas, consiguiendo una Escuela más
diversa y plural.

Un ejemplo de acción afirmativa sucedió en el grupo de preparación de las
pruebas de acceso a la Universidad para mayores de 25 años. Anualmente, este
grupo tiene una amplia lista de espera, que supera las 75 personas. Desde la
secretaría nos comentaron que había dos personas gitanas interesadas en
apuntarse a este grupo. Fue el primer paso para poner en funcionamiento la rueda
de la comisión afirmativa. La presencia de personas gitanas en la universidad no
supera el 1%. Por lo tanto, el hecho que hubiese dos personas interesadas era
motivo más que suficiente para plantear cómo actuar. Después de analizar la
situación, se propuso priorizar la inclusión de estas personas en el grupo de acceso,
previo consenso con todas las personas que se habían inscrito. Esta propuesta
obtuvo una gran aceptación y valoración por parte de todos y todas. Primero,
porque se planteó abiertamente la situación a todas las personas; segundo, porque
se facilitó su implicación en la decisión; y tercero, porque la solución logró un amplio
consenso. 

Este ejemplo es acorde con el modelo de prevención de conflictos arriba
explicado, ya que, al seguir este procedimiento se facilitó la inclusión de personas
que forman parte de una minoría excluida, y se evitó un posible conflicto de
intereses al haberlo acordado previamente con todos y todas.

3.1.4  Voluntariado inmigrante

Cada año, centenares de personas de orígenes muy diversos vienen a
aprender a la escuela. Sabemos que esta diversidad puede ser muy enriquecedora
para el aprendizaje de todos y todas si la basamos en el diálogo intercultural. Por
eso dimos un paso más, y apostamos porque estas personas que acaban de llegar
también pudieran ser personas voluntarias dentro de nuestras aulas. 

Las diferentes experiencias de éxito en educación de personas adultas, así
como la investigación científica internacional, demuestran cómo el voluntariado es
un elemento clave que puede contribuir a la mejora educativa. Contar con personas
voluntarias permite, por una parte, tener una oferta formativa más amplia; y por lo
tanto dar más oportunidades formativas a la gente de nuestros barrios y pueblos.
Y por otra, el hecho de que entren varias personas adultas en la clase además del
profesorado (cuya función es la de dinamizador) supone una mejora significativa de
la calidad educativa. Se aprende más, y más rápido. Podemos organizar el aula con
grupos interactivos. Hay más diversidad de experiencias y conocimientos. Y se
fomenta el aprendizaje entre iguales, al igual que la solidaridad. 

El voluntariado puede venir de mundos muy diversos: antiguas o actuales
personas participantes en la escuela o sus familiares, vecinos y vecinas del barrio;
personas que trabajan en diferentes universidades; estudiantes en prácticas que
provienen de diferentes facultades y escuelas universitarias, etc. De entre todos
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estos perfiles, desde la Escuela de Personas Adultas de La Verneda-Sant Martí,
impulsamos y fomentamos prioritariamente la colaboración de las personas que se
han formado en la propia Escuela. 

Fátima, por ejemplo, empezó en 2002 en el grupo de Neolectores de la
Escuela, y siguió estudiando hasta obtener el Graduado en Educación Secundaria.
Paralelamente, fue descubriendo que podía participar de una manera activa en el
proyecto de la Escuela aportando todo lo que sabe, conjuntamente con las otras
personas participantes. De esta manera también se fue implicando en el Grupo de
Mujeres de la Escuela (es un grupo de mujeres participantes que debaten y formulan
propuestas sobre diferentes temas relacionados con la formación y la mejora
general de la situación de las mujeres) y desde el mismo año que llegó, ha
participado en casi todos los Congresos Estatales e Internacionales de
Alfabetización, así como también en los Congresos de Tertulias Literarias Dialógicas.
Hace dos años, cuando se lo permitió el trabajo, se animó a colaborar en el grupo
de alfabetización de la noche, una experiencia que le llenó de sentido: “Al hacer de
voluntaria pones más atención y tú también aprendes de las otras personas. Me
gusta mucho, porque tú sabes una cosa que ellos no saben, y ellos saben una cosa
que tú no sabes. Tú aprendes de ellos y ellos de ti”. En este grupo de alfabetización
participan muchas mujeres marroquíes, así que, el que ella estuviera como
colaboradora facilitó su aprendizaje: “A veces no saben el significado de las
palabras. Y tú les das pistas en árabe para que las puedan entender”. 

Como vemos, una de las claves para que muchas personas que vienen a
aprender se queden después a colaborar, se halla en el ambiente de las aulas: un
entorno de ayuda mutua se presta a que después la gente quiera ayudar.

Un buen ejemplo de esto es Jian, que empezó como colaborador de
castellano oral, y actualmente es el colaborador de las clases de chino. Un día fue
a buscar a su madre a la Escuela cuando salía del grupo de castellano oral, y los
dos decidieron quedarse al Grupo Multicultural que se reunía justo después. Una
vez en el Grupo Multicultural, Jian conoció la Escuela. Y al ver el ambiente de
compañerismo, y que se necesitaban voluntarios, no tardó nada en decidirse:
“Pensaba: ‘Yo he aprendido castellano. Pues yo ahora enseño’. Es compartir la
experiencia y el conocimiento. Si a mí me han dado un conocimiento, ellos tienen
derecho a tenerlo”. Cómo se aprende, y las dinámicas que se generan en las clases
son, pues, fundamentales para crear este clima de convivencia y aprendizaje: “Hay
gente de muchos países diferentes. Y hay gente que tiene un nivel algo más alto,
otros más bajo, pero he tenido la experiencia de que la gente que tiene más nivel
ayuda a la que tiene menos y así, el ambiente de trabajo es más adecuado”. Además,
para muchas personas de la misma cultura, estos colaboradores se convierten en
referentes positivos y cambia mucho la motivación para aprender: “Ven un chino
que habla bien el castellano o el catalán, que tú has llegado hasta este nivel. Y
entonces ven que ellos también pueden, y ya se marcan este objetivo”.

Las Escuelas de personas Adultas son uno de los primeros puntos de
llegada cuando una persona inmigrante llega a nuestro país, sobre todo para
aprender la lengua. Como dice Baye, un voluntario del Senegal, tener un espacio
de encuentro, de relación, de solidaridad, ayuda a que las personas que acaban de
llegar se sientan más acompañadas: “La migración es una parte muy dura de la vida
de la persona que lo hace. Llegas a un lugar como la Verneda, y te sientes acogido,
muy a gusto con todo lo qué estás haciendo. Es una gran familia para mí, y por esto
llevo casi 8 años colaborando en todo lo qué puedo”. También es el caso de Vinod,
un chico paquistaní que llegó a Barcelona en 2009. Resulta que uno de los primeros
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lugares donde acudió, fue a la Escuela, para aprender catalán y castellano. Desde
el primer momento se implicó en el Grupo Multicultural de la Escuela y a partir de
aquí, el año siguiente ya se ofreció a participar como voluntario en los cursos de
inglés inicial, donde continúa. O Naumon, paquistaní también, que después de un
curso de castellano oral y de participar en diferentes actividades que organizaba la
Escuela, se animó a colaborar en las clases de informática, porque es la carrera
que había estudiado en su país.

Esta realidad tan diversa es la que nos encontramos en nuestras entidades
y escuelas, la tenemos que saber aprovechar, porque es un recurso que puede
ayudar mucho a la mejora del aprendizaje de todos y todas. Es un buen ejemplo,
como el que las personas participantes en la tertulia literaria dialógica hayan
animado a Antoine (un chico senegalés que empezó con las clases de catalán y
después siguió con la tertulia) a ayudar en las clases de francés, como modo de
poder enseñar lo que sabe, y reforzar a la vez su aprendizaje del catalán y del
castellano. Las tertulias literarias dialógicas son encuentros de personas adultas
sin títulos académicos, que leen, discuten y comparten los clásicos de la literatura
universal: desde el Romancero gitano de Lorca al Ulises de Joyce. A través de un
diálogo igualitario, los participantes en estas reuniones desarrollan interpretaciones
nuevas y más profundas de los textos clásicos; algo que no podían hacerlo solos,
transformando su proceso de aprendizaje y su vida personal (Serrano, Mirceva, &
Larena, 2010).

Y es que, igual que Vinod, o Antoine, muchas personas inmigrantes tienen
como segunda lengua el inglés o el francés, y este es un elemento muy interesante
que tener en cuenta. Desde hace tres años, tiene éxito el proyecto de intercambio
lingüístico entre los participantes de castellano y catalán oral, y los participantes de
inglés y francés. Así, por ejemplo, una persona inmigrante de Marruecos que quiere
aprender el catalán comparte una hora de conversación con una persona
catalanohablante que quiere aprender el francés, y las dos desempeñan al mismo
tiempo los papeles de voluntarios y de aprendices, crean un vínculo de relación
intercultural y consiguen acelerar más el aprendizaje de la lengua.

Pero no todos son antiguos o actuales alumnos y alumnas. Gracias a la
difusión del “boca-oreja”, muchos vecinos se enteran de que muy cerca tienen un
espacio dónde colaborar. Por ejemplo, Amina es una chica marroquí de Vinaròs que
ha estudiado la carrera de Traducción e Interpretación, y que desde hace unos
meses vive cerca del barrio. Mientras estaba en el paro tenía ganas de hacer
voluntariado, y a través de una participante de la Escuela vecina suya nos conoció.
Y desde entonces ha colaborado en alfabetización y en la clase de teórica del carné
de conducir: “los chicos y las chicas marroquíes te preguntan y puedes traducir
bien. Ellos se sienten más seguros y con más confianza; ves que siempre quieren
que estés a su lado para poder aprender más las cosas”. Ahora está colaborando
en las clases de inglés: “me gustan las clases, la gente, la multiculturalidad y la
participación que hay”.

También es importante que nuestros proyectos educativos y sociales estén
abiertos a la participación de todo el mundo. Desde el primer día en el que llegan a
la Escuela un participante o un voluntario, ya pueden participar en sus espacios de
decisión y aportar como uno más en su funcionamiento. En todos estos espacios,
además, intentamos que haya personas voluntarias que traduzcan simultáneamente
lo que se va diciendo, para que todo el mundo vaya siguiendo las reuniones,
pudiendo también aportar y participar en igualdad. Nos encontramos así, Consejos
de Centro con intervenciones en cinco lenguas diferentes, y cómo esta diversidad
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no es una dificultad ni una barrera, sino una oportunidad para tener más riqueza de
argumentos. 

Es en este sentido, que creemos y apostamos por reflejar en todos los
órganos de gobierno de nuestra Escuela la diversidad que nos encontramos en las
aulas y en la calle. Desde hace muchos años, en las Juntas de las dos asociaciones
que gestionan la Escuela, Àgora y Heura, hay personas de diferentes culturas. Y en
estos momentos, por ejemplo, tenemos un presidente ecuatoriano y una
vicepresidenta marroquí.

Las personas colaboradoras, pues, tienen voz y voto en todos los órganos
de gobierno de la Escuela. Ser voluntario va más allá de colaborar en una clase.
Llegas y ya puedes participar activamente en todo. Es un funcionamiento que
genera mucha creación de sentido. 

Como hemos visto, el voluntariado genera mucha riqueza, y sobre todo un
mayor aprendizaje para el alumnado. Y la incorporación de voluntariado inmigrante
además, tiene un efecto muy importante hacia el entorno inmediato, que debemos
tener muy presente en la época en que vivimos: las personas de otras culturas no
son vistas como un problema, sino como una ayuda para aprender más.
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