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Al llegar a la vida media, cuando hemos aprendido a aguantarnos 

sobre nuestros dos pies, comprendemos que, para completar nuestras 

vidas, tenemos que dar a los demás, de forma que, cuando 

abandonemos el mundo, podamos ser aquello que dimos.  

Erik H. Erikson y Joan M. Erikson (1982, p. 130) 

 

 

La escuela es el lugar donde se hacen amigos (…). Escuela es sobre 

todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que se alegra, se conoce, se 

estima. (…) Y la escuela será cada vez mejor, en la medida en que cada 

uno se comporte como compañero, amigo, hermano. (…) Importante en 

la escuela no es sólo estudiar, no es sólo trabajar, es también crear 

lazos de amistad, es crear un ambiente de camaradería, es convivir, es 

unirse. Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea fácil 

estudiar, trabajar, crecer, hacer amigos, educarse, ser feliz 

Paulo Freire (s.f.)1 

 

Las relaciones humanas... Eso es lo que realmente importa al final. 

Alejandra (2020)2 

 
1 Extracto del texto La escuela, atribuido al pedagogo Paulo Freire. 
2 Alejandra es el pseudónimo otorgado a una de las participantes del segundo estudio 

presentado en la tesis doctoral. La afirmación aquí recogida forma parte de los resultados de 

la investigación publicados en el manuscrito contenido en el capítulo 4. 



 

 

 

  



 

 

 

 Siento mi pecho lleno de cascabeles, lleno de corazoncillos 
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campo de flores”. 
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3 García Lorca, F. y De Paepe, C. (1998). Títeres de cachiporra: tragicomedia de don Cristóbal y la señá 

Rosita: versión autógrafa inédita de 1922 (Vol. 434). Anaya-Spain. 
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4 Verso del poema Hay almas que tienen..., escrito el 8 de febrero de 1920. En García Lorca, F. (1921). 

Libro de Poemas. Escasa-Calpe. 



 

 

 

 

  



 

 

 

Resumen 

 

Más de mil escuelas alrededor del mundo se han constituido como 

Comunidades de Aprendizaje, e implementan Actuaciones Educativas de 

Éxito (AEEs): acciones transferibles, universales y avaladas por la 

comunidad científica internacional que se están llevando a cabo en centros 

de diversos países de Europa y Latinoamérica. En concreto, más de nueve 

mil centros educativos actualmente ponen en práctica las Tertulias 

Dialógicas, pero también AEEs como los Grupos Interactivos, o el Modelo 

Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos, actuaciones abordadas 

desde las investigaciones que componen esta tesis doctoral. La efectividad 

de las AAEs que se implementan en las Comunidades de Aprendizaje ha 

sido ampliamente demostrada en cuanto a la mejora del desempeño 

académico y de la convivencia, pero encontramos un área menos explorada 

en la que apremiaba disponer de evidencias: la educación de sentimientos. 

La relevancia y preocupación que desde hace más de dos décadas cobra la 

educación emocional, tanto a nivel científico, como social, es una realidad, y 

su análisis y tratamiento, a caballo entre el sustento científico y las 

ocurrencias, una cuestión que urge abordar.  

La motivación de este estudio nace de la consideración de que la educación 

de sentimientos no debería relegarse exclusivamente al entrenamiento de 

ciertas habilidades o competencias afectivas a partir de programas de 

intervención prediseñados para poblaciones determinadas, sino que ha de 

hallarse integrada en todo proceso educativo, con sentido, e implicando a 

todos los agentes de la comunidad educativa. Entendiendo las 

potencialidades del aprendizaje dialógico y las interacciones acaecidas en el 

seno de las Comunidades de Aprendizaje y en la práctica de las AEEs, esta 

tesis doctoral ha buscado contribuir con evidencias para demostrar cómo 

dichas interacciones y narrativas compartidas en estos entornos dialógicos 

no solo suponen transformaciones académicas y sociales, sino también 

emocionales, educando en sentimientos positivos en el alumnado (objetivo 

1), de forma inductiva, integrada y transferible; explorando su impacto sobre 

los espacios de aprendizaje compartido (objetivo 2), así como en el bienestar 

de los y las participantes (objetivo 3).  

Las tres investigaciones que componen esta tesis doctoral han contribuido al 

conocimiento disponible en este campo con nuevas evidencias que confirman 

el potencial de las AEEs en la educación de sentimientos, en concreto, de la 

empatía y la amistad, así como el impacto que supone la educación de estos 

sentimientos en la creación de entornos de aprendizaje seguros, inclusivos y 

de apoyo, y en el bienestar y la salud de las personas participantes, de forma 

intergeneracional, en variedad de contextos educativos constituidos como 

Comunidades de Aprendizaje, y prestando especial atención a los colectivos 



 

 

 

vulnerables, entre ellos, la infancia, alumnado con necesidades educativas 

especiales o en situación de vulnerabilidad, y la tercera edad. 

Particularmente, el primer artículo ha aportado conocimiento para 

responder al primer y segundo objetivo, mostrando el impuso de la empatía 

y la amistad en el caso de una escuela de educación primaria que lleva más 

de diez años implementando AEEs, y cómo ha supuesto un impacto en la 

disminución de los conflictos, y en la promoción de espacios educativos y de 

convivencia inclusivos y de apoyo mutuo. El segundo manuscrito evidencia 

cómo la amistad sentimental desarrollada en una escuela de personas 

adultas, Comunidad de Aprendizaje, está suponiendo una mejora en cuanto 

al bienestar y la salud mental percibida en personas de edad avanzada. Por 

último, la tercera investigación, superando las expectativas de estudio al 

poder analizar una situación excepcional en momento de crisis mundial, 

resultado de la pandemia por coronavirus, ha proporcionado datos acerca de 

cómo la implementación de la AEE Tertulias Literarias Dialógicas, 

transferida a los hogares durante el confinamiento en algunas escuelas de 

primaria, secundaria y educación especial, ha supuesto un impacto en el 

bienestar infantil subjetivo y el de sus familias a partir de las interacciones, 

relatos y sentimientos que en ellas se comparten. 

Esta tesis doctoral amplía las evidencias existentes acerca de los beneficios 

de las AEEs y las Comunidades de Aprendizaje, también en un área de 

creciente interés y necesidad, como es la educación de sentimientos, y aporta 

elementos al debate para la superación de las limitaciones propias de las 

propuestas de programas de intervención, a la par que contribuye al 

conocimiento acerca de los procesos que subyacen a la educación de 

sentimientos más buenos, verdaderos y bellos desde la comunidad y ligado 

al aprendizaje instrumental, dialógico y de altas expectativas. Asimismo, 

supone información necesaria acerca de cómo las AEEs están contribuyendo 

el sostenimiento de entornos más seguros y de apoyo, en el fomento de la 

amistad y la empatía, además de impactar en el bienestar y en la calidad de 

vida y de las interacciones de participantes jóvenes, así como de edad 

avanzada, y en variedad de entornos, tanto en el caso de una escuela de 

personas adultas, como en centros de educación primaria, secundaria o 

educación especial, incluso en momentos extremos de aislamiento social 

físico.  

Nuevas vías de investigación quedan abiertas para dar continuidad a esta 

línea de estudio, desde la replicabilidad en más casos y espacios educativos 

en los que las AEEs tienen lugar, o a través del análisis desde otras 

disciplinas, que permitan ir construyendo un cuerpo sólido de evidencias 

orientado a la búsqueda de la universalidad y transferencia de esta 

aportación.  



 

 

 

Abstract 

 

More than a thousand schools around the world are constituted as Learning 

Communities, implementing Successful Educational Actions (SEAs), which 

are those transferable and universal actions endorsed by the international 

scientific community, applied in a range of schools from Europe and Latin 

America. Specifically, more than nine thousand educational centres put 

Dialogic Gatherings into practice, as well as other SEAs such as the 

Interactive Groups, or the Dialogic Model of Conflict Prevention and 

Resolution, actions addressed in this doctoral dissertation. The effectiveness 

of the SEAs in the Learning Communities has been widely demonstrated in 

terms of improving academic performance and coexistence, while more 

evidence is yet needed regarding the field of the education of feelings. The 

relevance and concern raised on emotional education for more than two 

decades, both scientifically and in practice, and its dealing supported with 

scientific evidence, but sometimes with occurrences, makes it significant to 

explore this issue. 

The motivation for this study arises from the consideration that the 

education of feelings should not be relegated exclusively to the training of 

concrete affective skills from pre-designed intervention programs for specific 

populations, but it should be integrated into any educational process, with 

meaning, and involving all agents of the educational community. 

Understanding the potentialities of dialogic learning and the interactions 

happened within the Learning Communities and SEAs, this dissertation 

has sought to provide evidence to demonstrate that interactions and 

narratives shared within these dialogic environments not only involve 

academic and social transformations, but also emotional, educating students 

in positive feelings (objective 1), in an inductive, integrated and universal 

way, exploring their positive impact on shared learning contexts (objective 

2), as well as on the participants’ well-being (objective 3). 

The three inquiries that make up this doctoral dissertation have contributed 

to the available knowledge in this field with new evidence that confirms the 

possibilities of SEAs in the education of feelings, specifically, empathy and 

friendship. They have also tackled the potential impact that the education of 

these feelings supposes in the creation of safe, inclusive and supportive 

learning environments, and in the well-being and health of the participants, 

from an intergenerational point of view and in a variety of contexts 

constituted as Learning Communities. Special attention has been paid 



 

 

 

through these studies to vulnerable groups, including children with special 

educational needs, or in exposed situations, and the elderly. 

In particular, the first paper has advanced knowledge to respond to the first 

and second objectives, showing the case of a primary school that is deploying 

SEAs for more than ten years, where empathy and friendship is propelled, 

having an impact on conflicts reduction, and in the promotion of inclusive 

educational spaces for coexistence and mutual support. The second 

manuscript shows how sentimental friendship emerged in an adult school as 

a Learning Community is positively influencing in terms of well-being and 

perceived mental health in elderly people. Finally, the third article, 

exceeding initial expectations of the doctoral study, has analysed an 

exceptional situation: The implementation of Dialogic Literary Gatherings 

transferred to homes in times of confinement in some primary, secondary 

and special education schools, providing data about its impact on subjective 

child well-being and on their families’ since the interactions, stories and 

feelings shared there. 

This doctoral dissertation expands the already existing knowledge about the 

benefits of SEAs and schools as Learning Communities, now from the 

education of feelings as a growing interest area. This study provides 

elements to the scientific discussion on overcoming the limitations of the 

intervention programs. Knowledge has been provided about the processes 

that underlie the education of better, truer and more beautiful feelings 

linked to dialogical and instrumental learning based on high expectations. 

Likewise, it offers information about how the SEAs, in the promotion of 

friendship and empathy, are contributing to the maintenance of safer and 

supportive learning environments, with an impact on well-being, quality of 

life and the interactions of both young participants, as well as in the elderly, 

in a variety of settings, even in extreme circumstances of social isolation. 

New lines of research emerge to give continuity to this line of study, namely 

the replicability in more cases and educational spaces in which the SEAs 

take place, or through the analysis from other disciplines oriented to build a 

solid body of evidence addressed to the universality and transferability of 

this contribution. 

  



 

 

 

Resum 

 

Més de mil escoles arreu del món s'han constituït com a Comunitats 

d'Aprenentatge, i implementen Actuacions Educatives d'Èxit (AEEs), 

accions transferibles, universals i avalades per la comunitat científica 

internacional que s'estan aplicant en escoles de diversos països d'Europa i 

Llatinoamèrica. En concret, més de nou mil centres educatius actualment 

posen en pràctica les Tertúlies Dialògiques, però també AEEs tals com els 

Grups Interactius, o el Model Dialògic de Prevenció i Resolució de 

Conflictes, actuacions tractades en les recerques que composen aquesta tesi 

doctoral. L'efectivitat de les AAEs que s'implementen a les Comunitats 

d'Aprenentatge ha estat àmpliament demostrada en relació a la millora del 

rendiment acadèmic i de la convivència, però trobem una àrea menys 

explorada en la qual era necessari disposar d'evidències: l'educació de 

sentiments. La rellevància i preocupació que des de fa més de dues dècades 

té l'educació emocional, tant a nivell científic, com social, és una realitat, i la 

seva anàlisi i tractament, a cavall entre el suport científic i les ocurrències, 

una qüestió que urgeix abordar. 

La motivació d'aquest estudi neix de la consideració que l'educació dels 

sentiments no hauria de quedar relegada exclusivament a l'entrenament 

d'unes certes habilitats o competències afectives a partir de programes 

d'intervenció predissenyats per poblacions determinades, sinó que ha de 

trobar-se integrada en tot procés educatiu, amb sentit, i implicant a tots els 

agents de la comunitat educativa. Entenent les potencialitats de 

l'aprenentatge dialògic i les interaccions esdevingudes en el si de les 

Comunitats d'Aprenentatge i en la pràctica de les AEEs, aquesta tesi 

doctoral ha buscat aportar evidències per a demostrar com aquestes 

interaccions i narratives compartides en aquests entorns dialògics no sols 

suposen transformacions acadèmiques i socials, sinó també emocionals, 

educant en sentiments positius en l'alumnat (objectiu 1), de manera 

inductiva, integrada i universal, explorant el seu impacte positiu en els 

espais d'aprenentatge compartit (objectiu 2), així com en el benestar dels i 

les participants (objectiu 3). 

Les tres recerques que composen aquesta tesi doctoral han contribuït al 

coneixement disponible en aquest camp amb noves evidències que confirmen 

el potencial de les AEEs en l'educació de sentiments, en concret, de 

l'empatia i l'amistat, així com l'impacte que suposa l'educació d'aquests 

sentiments en la creació d'entorns d'aprenentatge segurs, inclusius i de 

suport, i en el benestar i la salut de les persones participants, de manera 

intergeneracional, en varietat de contextos educatius constituïts com a 

Comunitats d'Aprenentatge, i parant especial atenció als col·lectius 



 

 

 

vulnerables, entre ells, la infància, alumnat amb necessitats educatives 

especials o en situació de vulnerabilitat, i la tercera edat. 

Particularment, el primer article ha aportat coneixement per a respondre al 

primer i segon objectiu, mostrant l’impuls de l'empatia i l'amistat en el cas 

d'una escola d'educació primària que porta més de deu anys implementant 

AEEs, i com ha suposat un impacte en la disminució dels conflictes, i en la 

promoció d'espais educatius i de convivència inclusius i de suport mutu. El 

segon manuscrit evidència com l'amistat sentimental desenvolupada en una 

escola de persones adultes, Comunitat d'Aprenentatge, està suposant una 

millora en el benestar i la salut mental percebuda en persones d'edat 

avançada. Finalment, la tercera recerca, que ha superat les expectatives 

d'estudi pel fet de poder analitzar una situació excepcional en un moment de 

crisi mundial per coronavirus, ha proporcionat dades sobre com la 

implementació de la AEE Tertúlies Literàries Dialògiques transferides a les 

llars durant el confinament en algunes escoles de primària, secundària i 

educació especial, ha suposat un impacte en el benestar infantil subjectiu i 

el de les seves famílies a partir de les interaccions, relats i sentiments que 

en elles es comparteixen. 

Aquesta tesi doctoral amplia el coneixement existent sobre els beneficis de 

les AEEs i les Comunitats d'Aprenentatge, també en una àrea de creixent 

interès i necessitat, com és l'educació de sentiments, i aporta elements al 

debat per a la superació de les limitacions pròpies de les propostes de 

programes d’intervenció, a la vegada que s'ha aportat coneixement sobre 

processos subjacents a l'educació de sentiments més bons, veritables i bells 

des de la comunitat i lligat a l'aprenentatge instrumental, dialògic i d'altes 

expectatives. Així mateix, suposa informació necessària sobre com les AEEs 

estan contribuint al sosteniment d'entorns més segurs i de suport, en el 

foment de l'amistat i l'empatia, a més d'impactar en el benestar i en la 

qualitat de vida i de les interaccions tant de participants joves, com de la 

tercera edat, i en varietat d'entorns, tant en el cas d'una escola de persones 

adultes, com en centres d'educació primària, secundària o especial, fins i tot 

en moments extrems d'aïllament social físic. 

Noves vies de recerca queden obertes per donar continuïtat a aquesta línia 

d'estudi, des de la replicabilitat en més casos i espais educatius en els quals 

tenen lloc les AEEs, o mitjançant l'anàlisi des d'altres disciplines, que 

permetin anar construint un cos sòlid d'evidències orientat a la cerca de la 

universalitat i transferència d'aquesta aportació.
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Introducción 

 

 

 

 Justificación 

 

Soñar (…) forma parte de la naturaleza humana que, dentro de la 

historia, se encuentra en constante proceso de devenir. Haciéndose y 

rehaciéndose en el proceso de la historia, como sujetos y objetos, mujeres 

y hombres, convirtiéndose en seres de la inserción en el mundo y no de 

la pura adaptación al mundo, terminaron por tener en el sueño también 

un motor. No hay cambio sin sueño, como no hay sueño sin esperanza.  

Paulo Freire (1992, p.116)5 

 

Ese sueño tan humano y necesario al que apuntó el que quizá sea el 

pedagogo crítico más influyente del siglo XX, Paulo Freire, ha sido el motor 

de este trabajo, sueño colmado de ilusión y esperanza por un mundo mejor. 

Esta tesis doctoral nace del deseo de aportar evidencias científicas para 

contribuir con sus hallazgos a la transformación de la realidad educativa 

donde las personas que forman parte de su comunidad, las que van a cambiar 

el mundo, puedan vivir más libres, más seguras, más felices y más saludables. 

La Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el cumplimiento de los 

diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en su objetivo cuarto 

Educación de calidad, entendido como transversal para la consecución del 

resto de objetivos planteados (UNESCO, 2019; United Nations Sustainable 

Development, 2015), propone “garantizar una educación inclusiva, equitativa 

 
5 Freire, P. (1992). Pedagogía de la esperanza. Siglo Veintiuno. 
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y de calidad y promover las oportunidades de aprendizaje durante toda la vida 

para todos”. Más concretamente, este objetivo apunta a una educación para 

“(…) los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia (…)” (Objetivo 4.7.), así como a la necesidad 

de ofrecer “(…) entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y 

eficaces para todos” (Objetivo 4.a.). Por su parte, desde el objetivo tercero, se 

aspira a “garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades” (United Nations Sustainable Development, 2015).  

En línea, respectivamente, con el cuarto y tercer ODS mencionados, 

esta tesis doctoral surge del convencimiento de que una educación de 

sentimientos de calidad, sustentada en las evidencias científicas 

internacionales, que sea transferible y universal, puede ser clave, por un lado, 

para (1) contribuir a la gestación de relaciones de amistad, solidarias y 

empáticas, y al aseguramiento de espacios de convivencia seguros, de apoyo, 

igualitarios e inclusivos y, por otro lado, (2) suponer un impacto positivo en el 

bienestar y la salud de los y las estudiantes y su entorno. 

En palabras de Rosalind Franklin, la ciencia y la vida diaria no 

pueden, ni deberían, estar separadas6. De este modo, es frecuente encontrar 

que la trayectoria académica aparezca estrechamente vinculada a un 

recorrido vital determinado que forja deseos de cambio, situándonos en este 

camino de la investigación de forma más o menos consciente. Resumo en estas 

líneas la senda de sueños, sentimientos y experiencias que me descubrió en 

la educación el espacio privilegiado para contribuir a la sociedad con mi 

trabajo. Todo comienza a gestarse en mi temprana adolescencia, momento en 

el que interpreté que tenía una responsabilidad para con mi familia y el 

mundo. La situación de escasez que nos sobrevino, y la solidaridad y entrega 

que experimentaba en mi familia, había de ser transformada en trabajo, por 

un lado, porque sentía que se lo debía a ellos, y por otro, porque deseaba que 

nadie se viera limitado por las circunstancias de su vida a no llegar a donde 

 
6 Nota extraída de un escrito de Rosalind Franklin a su padre en 1940. 



Introducción 

19 
 

quisiera, a no alcanzar sus sueños. Entendí que desde el magisterio 

encontraría las herramientas a través de las que trabajar por ese deseo.  

Me diplomé como maestra en la Facultad de Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Córdoba, en 2012, etapa durante la cual pude intervenir 

en la vida universitaria a través de mi participación como miembro de la 

Comisión de Docencia de la facultad o como colaboradora en el departamento 

de Educación, donde además comencé a acometer algunas tareas relacionadas 

con la investigación. La experiencia en centros educativos nacionales, e 

internacional, a partir de las prácticas realizadas en Inglaterra, gracias a una 

beca de un programa de intercambio cultural y profesional con la Birmingham 

City University, siguió abriendo interrogantes en la esperanza de encontrar 

respuestas no deterministas para los grupos más vulnerables que 

satisficieran la igualdad educativa real. Esta búsqueda de acción hacia los 

colectivos en necesidad fue paralelamente conducida a través de mi incursión 

en movimientos y voluntariados por los derechos de las personas, orientados 

principalmente a la actuación con grupos vulnerables, en organizaciones 

independientes y entidades católicas, así como en iniciativas universitarias 

solidarias. Sin embargo, no fue hasta el año 2013 que me introduje en el 

voluntariado educativo, como explico más adelante. 

Entre 2012 y 2014 cursé la carrera de segundo ciclo en Psicopedagogía 

(Universidad de Córdoba), última promoción antes de su extinción como 

licenciatura, en el deseo de dar continuidad a mi formación, siendo en estos 

años cuando las respuestas llegaron, y el sueño con el que inicié mi recorrido 

académico comenzaba a hacerse realidad. Conocí el proyecto de Comunidades 

de Aprendizaje. Comenzando por el libro Compartiendo palabras (Flecha, 

1997), durante aquellos años, una profunda inquietud me introdujo en la 

lectura e indagación sobre aquella quimera materializada, una utopía real, de 

transformaciones democráticas y oportunidades para el aprendizaje de toda 

la comunidad (Wright, 2010), de máximas expectativas hacia los colectivos 

más excluidos, y de teoría y práctica como elementos inherentes entre sí. 

Desde entonces, comencé a entender que las grandes transformaciones surgen 
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de la base, de los agentes sociales, de la práctica, y que encontrar respuestas 

efectivas y referentes remitía siempre a las evidencias científicas, a la teoría. 

Fruto de ese reencanto y de la necesidad de experimentar esa realidad, solicité 

hacer la formación para voluntariado en las escuelas que, desde el Aula de 

Mejora Educativa de la Universidad de Córdoba, de forma solidaria y 

altruista, impartían para aquellas personas que deseásemos participar de 

estos centros y sus Actuaciones Educativas de Éxito (AEEs). 

El reencuentro con el sentido comenzó a darse con la participación como 

voluntaria en el colegio de educación infantil y primaria La Albolafia, situado 

en una de las barriadas periféricas más deprimidas socioeconómicamente de 

la ciudad de Córdoba, pero donde la rigurosidad del trabajo de su comunidad 

a la luz de las evidencias y en la ilusión por la transformación estaba 

generando mejoras académicas y de convivencia, tanto en la escuela, como en 

el barrio. Pensar en el mundo de posibilidades y sueños que se abrían ante 

estos niños y niñas y sus familias llenaba de esperanza, ese indispensable 

sentimiento para la existencia que Freire (1993) sitúa como necesidad 

ontológica en la práctica educativa.  

Finalizada la licenciatura, en el conocimiento de que es desde la 

investigación científica desde donde se obtienen las claves para una educación 

transformadora de impacto, me matriculé en el Máster Oficial en Educación 

Inclusiva (2016) que ofertaba la misma Universidad donde me había formado 

siempre, lo que resultó en una tesina que trató de demostrar el rol de la 

empatía y las competencias sociales en el acoso virtual. Fue durante esta 

etapa que pude, cada vez más estrechamente, explorar cómo el trabajo de 

excelencia humana y científica realizado por la red diversa e interdisciplinar 

de investigadoras e investigadores Community of Research on Excellence for 

All (CREA), sustentado en los hallazgos de la comunidad científica 

internacional, estaba generando conocimiento, no para el mero diagnóstico de 

problemáticas sociales, sino para su vencimiento a partir de la identificación 

de aquellas actuaciones transformadoras, superadoras de desigualdades y con 

orientación de impacto social. Por un lado, conocer, cada vez más 
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profundamente el trabajo coherente, riguroso y humano de CREA, desde mi 

previa aproximación tanto como estudiante y como voluntaria, como por 

inquietud personal desde la admiración a su labor, y, por otro lado, la 

necesidad de contribuir con respuestas transformadoras a esas situaciones de 

acoso que diagnosticaba con mi trabajo final de máster, fueron elementos 

condicionantes para embarcarme en este periplo predoctoral que declarara en 

las Comunidades de Aprendizaje una educación de sentimientos protectora 

ante las actitudes de acoso y propiciadora de amistades con impacto. 

Pero el elemento decisivo no se dio hasta el día 11 de marzo de 2016 

cuando, en el marco de una asignatura del máster, tuvo lugar la esperada 

conferencia del Doctor Flecha en la Facultad de Educación, de la Universidad 

de Córdoba, que cambiaría para siempre mi visión y mi realidad, también la 

de muchas personas que me rodean. Y esa mejora de la vida de las personas, 

esa práctica rutinaria que es hábito en mi director de tesis, me trajo a esta 

“autopista” de transformación que puede ser la academia. Así, a inicios de 

2017, motivada a contribuir con mi trabajo y ponerlo al servicio de la sociedad 

a través de la investigación como el enclave privilegiado, solicité la entrada al 

programa de doctorado en Sociología de la Universidad de Barcelona, al que 

fui admitida, matriculándome en febrero de ese mismo año. Esta vía de 

desarrollo científico y académica en el seno de CREA, coherente y armónica 

con los valores y fines mencionados, me ha permitido recobrar profundamente 

todo el sentido, afrontando cada día mi trabajo con pasión e ilusión, siempre 

acompañada de grandes personas y referentes.  

En el seno de la excelencia que caracteriza al CREA y de su afán por 

promocionar carreras científicas brillantes, ofreciendo la oportunidad a 

jóvenes investigadores, pude solicitar dos becas competitivas para la 

financiación de mi formación predoctoral, las cuales fueron aprobadas. La 

primera de ellas, la Ayuda para la contratación de personal investigador novel 

(FI-2017), de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de 

Investigación (Generalitat de Catalunya), donde, teniendo en cuenta tanto el 

currículum de la persona solicitante, como el del grupo y el proyecto de 
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investigación a los que se vincula, obtuvimos la cuarta posición de entre todas 

las solicitudes admitidas en esa convocatoria. Paralelamente, fue solicitada 

la Ayuda para la formación de profesorado universitario (FPU-2016, Gobierno 

de España), vinculada al proyecto europeo IMPACT-EV (FP7/ nº613202), la 

cual fue concedida, quedando en primera posición de todas las concesiones en 

el área de Ciencias Sociales de aquella convocatoria. Así, percibí la ayuda FI 

desde abril de 2017 hasta octubre de ese mismo año, mes en el que me acogí 

a la beca FPU y de la que hasta el presente he disfrutado. 

A lo largo de estos casi cuatro años de recorrido predoctoral, desde el 

CREA han sido múltiples, muy variadas y continuas las experiencias 

formativas que se han puesto a mi alcance, ofreciéndome la oportunidad de 

disfrutar de una formación excelente, a hombros de gigantes, a través de la 

cual profundizar en diversidad de concepciones y líneas de estudio de forma 

interdisciplinar, así como de participar activamente de importantes 

contribuciones orientadas al impacto. En este sentido, una constante 

transversal a este recorrido ha sido la asistencia a seminarios mensuales, 

entre ellos, el Seminario de Teoría Sociología Raimon Bonal que organiza la 

Asociación Catalana de Sociología (ACS) y el Seminario del Programa de 

Doctorado en Sociología (PDS); así como bimensuales, como el Seminario 

Jesús Gómez (que celebra la Fundación Jesús Gómez). Además, he podido 

participar de otros espacios de seminario organizados por la ACS y el PDS 

donde se ha invitado a profesorado de la talla de Michael Burawoy 

(Universidad de California, Berkeley y expresidente de la Asociación 

Internacional de Sociología, ISA), o Sari Hanafi (presidente actual de la ISA), 

a la que se han sumado otras reuniones de relevancia científica en mi área de 

interés, como los encuentros anuales de Comunidades de Aprendizaje 

(autonómicos, en Cataluña, y nacionales), o de Tertulias Literarias 

Dialógicas.  

Asimismo, ha sido continua la participación en jornadas, webinars, 

simposios y encuentros de diversos proyectos y entidades, tanto de aquellos 

vinculados a personas que trabajan en la comunidad de investigadores a la 
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que me adscribo, como externos, todos ellos de alto valor para mi formación y 

dominio investigador. Coincidiendo con la última etapa predoctoral, y 

superando las prospectivas de las barreras que la pandemia por COVID-19 

podría suponer, se ha intensificado la frecuencia de participación de foros en 

formato virtual que, en situación de normalidad, por limitaciones espaciales 

o económicas, no hubiera podido tener lugar. En consecuencia, he disfrutado 

de encuentros organizados por entidades y asociaciones internacionales, tales 

como la UNESCO, la Asociación Europea de Investigación en Educación 

(EERA), la Asociación Europea de Sociología (ESA, en su red Red de 

investigación en Sociología de la Educación), la Red Latinoamericana de 

Comunidades de Aprendizaje o la Comisión Europea, entre otros.  

Con un rol más activo, me ha sido brindada la posibilidad de participar 

de proyectos financiados, mediante diferentes tareas y responsabilidades, en 

el marco del perseverante trabajo llevado a cabo por el CREA en sus 

diferentes líneas de transformación social, lo que ha supuesto una adquisición 

de destrezas y conocimientos de gran valor para mi desarrollo formativo e 

investigador. Entre ellos, quisiera destacar el proyecto IMPACT-EV (al cual 

queda vinculada mi beca, como se ha mencionado previamente), SOLIDUS 

(Horizonte 2020 de la Unión Europea, nº. 649489), Enlarge SEAS, CENF 

Adult Numeracy (ambos cofinanciados por el programa Erasmus+ de la Unión 

Europea), T-SEDA (Universidad de Cambridge), MEMO4LOVE o CONSENT 

(proyectos I+D+i). 

Otro elemento esencial que ha posibilitado el adecuado desarrollo de 

este trabajo ha sido la participación e intercambio en numerosos espacios de 

debate científico, conferencias y congresos internacionales, tales como el 

congreso de la ESA, el Congreso Europeo sobre Investigación Educativa 

(ECER, organizado por EERA), Congreso Internacional de Ciencia, 

Feminismo y Masculinidades (CICFEM, que se organiza desde la Asociación 

Universitaria Ciencia, Feminismo y Masculinidades) o el Congreso 

Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE, que 

celebra la Asociación Multidisciplinar de Investigación Educativa), donde 
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además soy responsable de la coordinación del tema Escuela, Familia y 

Comunidad desde 2018. No obstante, en este último año, 2020, y con motivo 

de la pandemia, fueron cancelados y postpuestos algunos eventos en los que 

nos habían aceptado comunicaciones, como el Congreso Catalán de Sociología 

(celebrado por ACS) o el Congreso Internacional de Docencia Universitaria e 

Innovación (Asociación Catalana de Universidades Públicas). Este 

intercambio científico a través de la presentación de resultados de las 

investigaciones en las que participo y vinculada al foco de la presente tesis, -

así como a otras líneas de investigación relacionadas y trabajadas desde el 

CREA-, a la par que poder ser partícipe de la vanguardia científica en mi área 

de interés, se han constituido como elementos fundamentales, además de 

beneficiosos, para el mejor progreso de mi investigación.  

Igualmente, y de acuerdo con la premisa de promover a investigadores 

junior que solidariamente se practica desde el CREA, me ha sido ofrecida la 

oportunidad de participar en publicaciones científicas de primer nivel 

orientadas al impacto social, como los artículos que aquí se presentan y 

componen esta tesis doctoral. Al mismo tiempo, he participado y continúo en 

investigaciones que responden a diversas líneas de estudio que desde el CREA 

se llevan a cabo, siempre enfocadas a mejorar la vida de las personas. De entre 

estas, fruto de dos estudios en los que he podido contribuir, orientados a la 

superación de desigualdades con grupos vulnerables, han resultado 

publicaciones científicas, una acerca de la alfabetización científica con 

personas adultas, y otra sobre el impacto de la solidaridad en la intervención 

con personas sintecho, ambas recogidas en revistas JCR como Qualitative 

Inquiry (Q1)7 y Frontiers in Psychology (Q2)8, respectivamente. También, se 

me ha ofrecido participar de reports, destacando el informe analítico NESET 

(Comisión Europea) que examinó los efectos del uso de la tecnología en la 

 
7 Buslón, N., Gairal, R., León, S., Padrós, M., & Reale, E. (2020). The Scientific Self-Literacy 

of Ordinary People: Scientific Dialogic Gatherings. Qualitative Inquiry, 26(8-9), 977-982. 

https://doi.org/10.1177/1077800420938725 
8 Matulič-Domadzič, V., Munté-Pascual, A., De Vicente-Zueras, I., & León-Jiménez, S. (2020). 

“Life Starts for Me Again.” The Social Impact of Psychology on Programs for Homeless 

People: Solidarity Networks for the Effectiveness of Interventions. Frontiers in 

Psychology, 10. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.03069 
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empatía y la atención9. En este sentido, también he sido invitada como 

revisora en varias revistas científicas de la editorial Hipatia Press, de acceso 

abierto, indexadas tanto en Web of Science como SCOPUS. 

Entre las actividades realizadas durante este periodo que más 

destacan, por el potencial formativo y adquisición de competencias, destrezas 

y conocimientos base en teorías sociológicas, y en concreto, de la sociología de 

la educación, ha sido la docencia. Las labores de coordinación de mi grupo de 

investigación y el departamento de Sociología, han posibilitado que pudiera 

impartir clases y colaborar en tareas docentes en el primer curso del 

programa de Magisterio de Educación Primaria (Facultad de Educación de la 

Universidad de Barcelona), en concreto, en la asignatura obligatoria 

Sociología, de la educación: Cambios sociales, educativos y multiculturalidad, 

en coordinación y bajo la supervisión de profesorado experto en la materia que 

ha orientado y supervisado toda la actividad teórico-práctica llevada a cabo. 

Buscando un mejor cometido en mi dedicación docente, se ha pretendido en 

todo momento la formación constante en materia de docencia, participando 

en cursos formativos diversos, orientados a profesorado universitario, 

impartidos por el Instituto de Ciencias de la Educación, la Oficina de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente (Universidad de Barcelona), o el Servicio 

Público de Empleo Estatal, entre otros.  

Vinculado al avance en cuanto a docencia se refiere, me ha sido 

brindada la oportunidad de formar parte del Grupo de Innovación en Docencia 

basada en evidencias y para el impacto social (coordinado por la Dra. Laura 

Ruiz, GINDO-UB/177), donde he podido participar del proyecto de innovación 

docente Desactivando prejuicios: formación de los futuros y futuras 

profesionales para la atención a la diversidad social y cultural (Lena de 

Botton, 2018PID-UB/036). Asimismo, desde la situación de pandemia y con la 

 
9 Flecha, R., Pulido, C., Villarejo, B., Racionero, S., Redondo, G., & Torras, E. (2020). Effects 

of the Use of Digital Technology on Children's Empathy and Attention Capacity. Analytical 

Report. European Commission. Nota de autores (traducido del inglés): “En la elaboración de 

este informe también colaboraron los siguientes miembros del equipo del Profesor Flecha: 

Rocío García Carrión, Sara Gómez, Susana León, Teresa Plaja y Ana Toledo”. 
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intención de estar a la vanguardia de las herramientas y recursos disponibles 

para la nueva realidad educativa híbrida/virtual, también he podido 

participar de cursos, webinars y proyectos que, desde la universidad, y en 

colaboración con otras plataformas, como Coursera o Blackboard, se han 

puesto al alcance del personal docente investigador. 

De crucial importancia ha sido para el desarrollo y progreso de esta 

tesis doctoral la transversal participación en la Comunidad de Aprendizaje 

Joaquim Ruyra, donde se me ha ofrecido la posibilidad de estar presente con 

una periodicidad semanal a lo largo de estos años de peregrinaje predoctoral, 

desde el curso 2017-2018. Esta escuela, galardonada con el premio del Círculo 

de Economía de Cataluña (2017), protagonista de diversos espacios televisivos 

y alta repercusión mediática en prensa, sorprende por los resultados 

académicos obtenidos por el alumnado en pruebas estandarizadas, superiores 

a la media catalana, y la convivencia e inclusión que se respira en su 

comunidad, a pesar de ser catalogada como una escuela de alta complejidad, 

lo que es posibilitado, en gran medida, por la trayectoria de más de dos lustros 

de aplicación de las AEEs.  

Mi presencia en esta escuela ha pretendido desempeñar un triple rol 

de beneficios compartidos. Por un lado, como voluntaria en las AEEs y 

ayudando a la comisión impulsora en las tareas que fueran precisas, sobre 

todo aquellas orientadas a la instauración del Modelo Dialógico de Prevención 

y Resolución de Conflictos en la comunidad. Por otro lado, como investigadora, 

encontrándome en un espacio excepcional para la observación y recabada de 

evidencias para el avance y desarrollo de investigaciones, en el marco de los 

proyectos que desde el CREA se trabajan para la mejora educativa y social. 

En tercer lugar, he ostentado el rol de vínculo entre la universidad, o el CREA, 

desde la teoría, y la práctica en el centro educativo. Se ha pretendido de esta 

colaboración redundar en un triple impacto, que supusiera un beneficio para 

la escuela, para el avance en la investigación, y para mi formación académica, 

vivenciando en primera persona las transformaciones sociales, de 
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aprendizaje, pero también de sentimientos y valores, posibilitadas en la 

Comunidad de Aprendizaje. 

Toda esta travesía y las estaciones que la componen han sido 

fundamentales en la gestación y desarrollo de este trabajo. El proyecto inicial 

de tesis, bosquejado bajo el mismo nombre que la tesis doctoral que aquí se 

presenta, surgió ante el deseo de demostrar que la educación de sentimientos, 

como la amistad o la empatía puede suceder, y sucede, desde las interacciones 

y relatos de sentido que se comparten en las AEEs y las Comunidades de 

Aprendizaje, y de la necesidad de conocer su impacto en la convivencia, pero 

también en la felicidad, bienestar, salud y transformación social.  

Durante el camino previo a mi formación predoctoral pude 

experimentar las potencialidades del trabajo en las AAEs, y de esas 

interacciones y relatos que acontecen en ellas, mientras que, a través de mi 

primera incursión en la investigación sobre acoso escolar con la tesina de 

máster, contemplaba la imperante necesidad de educar en sentimientos, como 

la empatía o la amistad, desde las escuelas. Así, surge la pregunta de 

investigación que nos ocupa en esta tesis doctoral, acerca de, por un lado, 

cómo las AEEs y, más generalmente, las Comunidades de Aprendizaje, 

educan en sentimientos y, por otro lado, qué impacto supone esta educación 

de sentimientos en el alumnado, la convivencia, la inclusión o la comunidad.  

Como maestra y psicopedagoga, conocía la existencia y aplicación de 

muchos y muy diversos programas de educación emocional desarrollados con 

mayor o menor rigurosidad científica, en muchas ocasiones basados en la 

ocurrencia, que se limitaban al ejercicio puntual de ciertas habilidades 

sociales o reconocimiento de emociones, y hasta de efectos perniciosos al 

incitar en algunos casos a contactos físicos no consentidos entre el alumnado 

o entre las personas agresoras y las víctimas para la resolución de situaciones 

de conflicto. Entendiendo la educación de los sentimientos, desde el respeto a 

los derechos y libertades de cada persona, como un factor que no debería 

relegarse exclusivamente al entrenamiento de determinadas competencias 
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afectivas y sociales, sino que ha de hallarse integrado en todo el proceso 

educativo de forma inductiva, con sentido y en beneficio de todos y todas las 

participantes de la comunidad; y en el conocimiento del potencial de las 

Comunidades de Aprendizaje, no sólo en el ámbito académico, sino 

convivencial y en la transformación del entorno, se vislumbró en dichas 

Comunidades el entorno, y en las AEEs y el aprendizaje dialógico la 

herramienta, idóneos para superar las limitaciones de los programas de 

educación emocional, con efectos universales y transferibles a todo ambiente 

en que se implemente. 

Esta tesis doctoral es producto de todo el devenir académico, 

investigador y vital aquí resumido. De la mano de CREA, en el marco de su 

excelencia humana y científica, y en su perseverante e incesante labor por 

mejorar la sociedad desde las diversas líneas de investigación que explora, ha 

sido posible aportar respuestas al interrogante con el que se inició el proyecto 

de tesis doctoral que ahora se cumple y que se presenta en los siguientes 

apartados de este trabajo.  
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Estructura 

La presente tesis doctoral presenta un formato de tesis por compendio 

de publicaciones, que consiste, tomando como referencia la definición de The 

United Kingdom Council for Graduate Education (1996), en una compilación 

de artículos, y/o capítulos de libro, que han sido publicados en revistas o libros 

de carácter público (como se cita en Ortega, 2014), que se articulan de forma 

coherente y contribuyen relevantemente a un área de conocimiento, 

suponiendo una aportación original (Jackson, 2013). Se trata de un formato, 

a pesar de su baja frecuencia práctica en el sur de Europa, cuyos orígenes 

formales e institucionales son situados por algunos autores en el año 1966, en 

la prestigiosa Universidad de Cambridge (Badley, 2009; Hoddell et al, 2002; 

citados en Ortega, 2014). 

Con la intención de reflejar la coherencia y sentido que ha seguido la 

tesis en todo momento, desde el proceso de su gestación con el proyecto inicial, 

hasta su desarrollo y culminación, este trabajo se compone de diferentes 

capítulos que han pretendido recoger su contribución al área de estudio que 

nos ocupa: la sociología, más concretamente, la sociología de la educación, y 

de forma más precisa, la educación de los sentimientos en entornos dialógicos 

y comunitarios de éxito, como las Comunidades de Aprendizaje. De este modo, 

y siguiendo la lógica y orden de apartados propios de todo trabajo académico, 

se presentan a continuación los capítulos que componen esta tesis doctoral. 

El primer capítulo se destina a la introducción del estudio, 

presentando la justificación y motivación de la investigación; la propia 

estructura; la presentación de la tesis doctoral en cuanto al panorama del 

estado de la cuestión acerca de la educación de sentimientos; el planteamiento 

de los objetivos ambicionados y su relación con los resultados obtenidos; la 

presentación de las investigaciones que la componen y su coherencia. Muchos 

de estos elementos, si bien se abordan con mayor profundidad y detalle en 

cada uno de los manuscritos y en la discusión de este trabajo, pretenden en 
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este inicial capítulo enmarcar el sentido de la aportación de la tesis doctoral 

en la temática de estudio. 

El segundo capítulo se ha consignado a presentar la metodología 

con más preámbulo, aludiendo al enfoque metodológico que ha permeado el 

estudio de cada una de las investigaciones que forman parte de esta tesis al 

amparo de los objetivos de desarrollo sostenible aspirados, indicando los 

postulados que la sustentan y algunos detalles técnicos concernientes a cada 

uno de los estudios. Además, se ha dedicado un apartado de este capítulo a 

introducir los aspectos éticos que han impregnado toda la trayectoria de 

investigación de los estudios que componen esta tesis doctoral. 

Los posteriores tres capítulos concentran los resultados en forma de 

tres artículos científicos publicados, fruto de la investigación llevada a cabo 

en el marco de la tesis doctoral, en respuesta a los objetivos pretendidos en el 

plan de investigación marcado. Cada uno de los tres artículos científicos que 

componen esta tesis comprende las secciones propias de toda publicación 

académica, incluyendo una introducción con el estado de la cuestión, los 

objetivos o pregunta de investigación, una descripción del enfoque 

metodológico empleado, la presentación de los resultados obtenidos y una 

discusión de estos a la luz de las evidencias previas disponibles en torno a la 

temática. No obstante, para perfilar cada una de las aportaciones, se precede 

con una presentación introductoria para cada uno de los tres manuscritos que 

transmita su principal contribución y el sentido que comprende para esta 

tesis doctoral.  

Así, en el tercer capítulo, titulado de forma homónima al manuscrito, 

en castellano, Impulsando la empatía y la amistad en niños y niñas, se 

presenta el primer artículo que recoge los resultados de la primera fase de 

trabajo de campo y recabada de información con la que, a través del estudio 

de caso de una escuela Comunidad de Aprendizaje reconocida nacional e 

internacionalmente por la rigurosidad con la que llevan más de diez años 

aplicando AEEs, se ha buscado cumplir el primero de los objetivos de la tesis 
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doctoral, demostrando cómo se generan, desde este caso de estudio, 

sentimientos positivos, tales como la amistad y la empatía, y entornos seguros 

de convivencia, apoyo e inclusión. 

Los hallazgos de este primer estudio han permitido profundizar más en 

esta realidad, a través de la segunda investigación que presenta el capítulo 

cuarto, ahora buscando el impacto de esta educación de sentimientos en 

personas participantes en una Comunidad de Aprendizaje. Con el fin de, no 

solo ahondar en estas mejoras, sino ampliar las características de la muestra, 

la segunda oleada del trabajo de campo ha tenido el privilegio de 

materializarse en la primera Comunidad de Aprendizaje existente, la Escuela 

de Personas Adultas La Verneda-Sant Martí, con muchas de las primeras 

participantes desde su constitución, y personas que llevan más de quince años 

tomando parte de la vida del centro. Así surge el segundo artículo que 

compone esta tesis doctoral, titulado como este capítulo, “Esto te Da la Vida” 

El impacto de la Amistad en la Salud y el Bienestar en la Tercera Edad: el 

Caso de la Comunidad de Aprendizaje La Verneda, adentrándose en los 

beneficios sobre la salud, el bienestar y la calidad de vida manifestados a 

partir de las amistades no instrumentales desarrolladas en la escuela. 

El quinto capítulo lo protagoniza el último de los artículos que 

componen esta tesis doctoral y que lleva por título Bienestar infantil en 

tiempos de confinamiento: el impacto de las Tertulias Literarias Dialógicas 

transferidas a los hogares. Gracias a esta investigación, se ha podido 

demostrar cómo esas interacciones, relatos y sentimientos que tienen lugar 

en el marco de las Actuación Educativa de Éxito, acaecidas en las 

Comunidades de Aprendizaje, en concreto, las Tertulias Literarias Dialógicas, 

tienen un impacto beneficioso y saludable incluso en situaciones límite, como 

el confinamiento domiciliario consecuente de la situación de pandemia global 

por COVID-19. Así, este trabajo ha analizado cómo las interacciones y 

sentimientos compartidos en las Tertulias Literarias Dialógicas han 

contribuido al bienestar infantil subjetivo de los niños y niñas, al bienestar 



Educación de sentimientos en Comunidades de Aprendizaje 

32 

 

de sus familias, y a crear entornos seguros de aprendizaje, convivencia y 

desarrollo emocional, incluso en circunstancias extremas. 

El sexto capítulo, dedicado a la discusión y conclusiones, 

confrontará los resultados principales de la tesis doctoral, prestando atención 

a la contribución original que vehicula este trabajo en relación con el discurso 

y debate que se da en la comunidad científica internacional hasta el momento 

actual en torno al tema. Aunque cada artículo expone en profundidad, y en 

cuanto al objetivo satisfecho, su propia discusión de resultados, en este punto 

se pretende poner en debate los hallazgos generales de la tesis doctoral, a 

partir de las tres investigaciones llevadas a cabo, con la literatura científica 

hallada en torno a la educación de sentimientos y conforme a las posibilidades 

de las AEEs en su vehiculación. Asimismo, se exponen las conclusiones 

centrales que de esta tesis doctoral se derivan y se presenta la prospectiva de 

estudio en cuanto a las posibles líneas futuras de investigación que desprende 

esta tesis para una educación de sentimientos de éxito, transferible y 

universal, con impacto en el bienestar, especialmente en la atención a los 

grupos más vulnerables, como aquí se presentan y, en general, para la mejora 

de la vida de todas las personas participantes. 
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Presentación 

El éxito académico y vital de las personas depende en gran parte de los 

esfuerzos educativos por integrar de manera efectiva la dimensión emocional 

en la vida escolar (Zins y Elias, 2007; Corcoran et al., 2018). Por su parte, la 

educación tiene más éxito en la medida que trabaja por promover la educación 

de las dimensiones académica, social, y emocional de la persona (Elias et al., 

1997), en cuanto a los impresionantes beneficios de la última en el desempeño 

académico, pero también sobre el bienestar físico y mental, e incluso en la 

participación ciudadana (Jones et al., 2019). Desde este estudio, se pretende 

aportar evidencias que permitan introducir nuevos elementos que arrojen luz 

al debate científico ante la creciente preocupación y consideración que ha ido 

cobrando la dimensión emocional de la educación desde los trabajos de 

Goleman (1995), Mayer y Salovey (1997)10 en los 90 y en adelante, 

especialmente, en los últimos veinte años (Schoeps et al., 2018). 

Este debate tiene lugar desde una doble vertiente. Por un lado, desde 

un enfoque científico, ocupando a la comunidad científica internacional y a 

importantes organismos transnacionales como la Comisión Europea, la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos o las Naciones 

Unidas  (OECD, 2015; Torrente et al., 2016; Cefai et al., 2018; UNESCO, 

2020), pero también desde la práctica, donde se manifiesta una evidente 

inquietud por parte de la comunidad educativa en la confianza de su papel 

fundamental para el desarrollo integral del alumnado, como predisponente 

para el aprendizaje, o para asegurar la buena convivencia y el mejor ambiente 

escolar.  

Con ligeros matices, en la literatura científica encontramos diferentes 

términos y denominaciones para definir aquellos procesos de interacción 

sociales y educativos a través de los cuales se desarrollan y gestionan 

 
10 Autores que popularizaron el concepto Inteligencia emocional para referirse a la capacidad 

de comprender, reconocer y gestionar las emociones propias y ajenas, con implicaciones en 

educación. 
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sentimientos positivos que posibilitan la convivencia pacífica, la prevención 

de la violencia, el bienestar, la felicidad, y el adecuado ajuste social de las 

personas en la escuela y su entorno, a partir del desarrollo de actitudes, 

conocimientos o habilidades para la comprensión de los demás y de uno 

mismo; así como la expresión y regulación de sentimientos que suponga una 

toma de decisiones ética y basada en valores; el desarrollo de relaciones 

afectivas saludables, y el uso apropiado de sus potencialidades en tareas 

académicas y sociales (OECD, 2015; Cefai y Cavioni, 2014). El término 

aprendizaje social y emocional (SEL, por sus siglas en inglés) es uno de los 

conceptos más utilizados en América del Norte, mientras que en Europa 

encontramos mayor diversidad de apelativos para este concepto, entre ellos, 

educación emocional; educación social y emocional; habilidades sociales y 

emocionales; educación en valores, o educación ética (Cefai et al., 2018). 

En cuanto al término empleado en esta tesis doctoral, se ha estimado 

apropiado utilizar educación de sentimientos, apoyándonos en la 

conceptualización y diferenciación que el neurocientífico Premio Nobel de 

Medicina, Eric Kandel, estableció entre los constructos emoción y sentimiento. 

Aunque, tradicionalmente, el concepto de sentimiento se ha incluido bajo el 

término emoción (Munezero et al., 2014), y a pesar de ser para muchos autores 

términos sinónimos (Picard y Picard, 1997; Mercer, 2014), Kandel, desde el 

campo neurocientífico, ya advirtió de esta confusión terminológica, apuntando 

a las emociones como a concepciones precoces, siendo el conjunto de 

respuestas fisiológicas automáticas que se experimentan ante todo estímulo 

detectado por el cerebro como significativo, ya sea positivo, o negativo; 

mientras que señala al sentimiento como toda manifestación o vivencia 

consciente que tiene lugar frente a aquellos fenómenos somáticos, esto es, las 

acciones y pensamientos en respuesta a la emoción (Iversen et al., 2000; 

Kandel, 2007).  

Esta diferenciación entre un nivel preconsciente en la emoción, y uno 

más consciente y mediatizado por la acción social, la razón y el pensamiento 

en el sentimiento, lleva a considerar que lo realmente educable son los 
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sentimientos, y que estos sentimientos, al implicar a la conciencia, abren la 

vía al cambio, a revisarlos para escoger cambiarlos, y con ello, las emociones 

que se asocian a estos (Racionero, 2018). 

Considerada la escuela como el espacio principal donde se tiene que 

asegurar la salud mental en los niños y niñas (Reinke et al., 2011), y en tanto 

que los estados emocionales se asocian a la efectividad en los hábitos de 

aprendizaje y al nivel de rendimiento académico (Guerra y Bradshaw, 2008; 

Ferragut y Fierro, 2012; Pulido y Herrera, 2017; Corcoran et al., 2018), 

afectando tanto al desempeño, como a las actitudes, motivación o 

responsabilidad, y comportamiento (Zins et al., 2004), trabajar la dimensión 

emocional, o de sentimientos, se torna esencial en el devenir educativo 

(Graves et al., 2017; Cefai et al., 2018). Este hecho explica su exponencial y 

progresivo auge (Jones et al., 2019), a caballo entre el sustento científico y las 

ocurrencias, en ocasiones permeado por los intereses económicos o la 

innovación sin referentes, que suponen eventuales propuestas de actuación 

basadas en el contacto físico que atentan contra el consentimiento y pueden 

transmitir mensajes contradictorios, con efectos perniciosos (Gómez, 2018).  

Desde la vertiente académica, encontramos una cantidad ingente de 

programas de educación emocional o para el aprendizaje socioemocional, 

desarrollados por teóricos, grupos de investigación o educadores (Merrell, 

2010; Durlak et al., 2011; Cahill et al., 2019).  Por otro lado, dentro del marco 

de praxis de controvertido respaldo científico tienen cabida cursos de 

formación en educación emocional no oficiales, de entidades no avaladas o de 

cuestionable rigor científico, impartidas por especialistas en otras áreas, como 

la neurociencia, pero sin formación en educación, o el desarrollo de programas 

y otros productos milagro sin sustento teórico que lo avale, por parte de 

expertos sin formación científica en el área.  

De esta forma, la preocupación por el aprendizaje socioemocional ha 

promovido el diseño de multitud de programas de intervención guiados a la 

dotación de estrategias para la gestión emocional en el alumnado, donde se 
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ha buscado su rigurosidad a partir del estudio de los efectos de su aplicación 

en muestras concretas de alumnado (Graves et al., 2017; Cahill et al., 2019). 

Y es que, a pesar de la perentoria necesidad de que la educación emocional 

responda de forma inclusiva a la diversidad de sus participantes, se estima 

complejo cumplirlo en tanto que está ligada a un potente componente cultural, 

como los valores y las actitudes, mientras que los programas existentes se han 

diseñado para atender a una cultura concreta, como la occidental (Cefai et al., 

2018).   

Diversos autores han revisado sistemáticamente las intervenciones 

educativas con programas en la escuela, de forma amplia (Sklad et al., 2012; 

Taylor et al., 2017; Corcoran et al., 2018), si bien la más conocida es la de 

Durlak et al. (2011) que, en su revisión metaanalítica, analizaron doscientos 

trece programas, atendiendo a indicadores tanto académicos como 

socioafectivos. La amistad, así como la empatía, son sentimientos que están 

en el foco de gran parte de los programas de intervención socioemocionales 

que encontramos en la revisión de la literatura. En cuanto a programas de 

estimulación de la amistad, se haya diversidad de propuestas, desde 

diferentes puntos del globo, orientadas a suscitar este sentimiento tanto con 

la primera infancia, niñas y niños o adolescentes (Siu, 2007; Pahl y Barrett, 

2007; Mostert y Loxton, 2008; Rose et al, 2009; Yüksek y Carpentier, 2018), 

incluido alumnado con necesidades especiales (Finke, 2016), como también en 

personas adultas y en edad avanzada (Martina y Stevens, 2006; Steven y 

Tilburg, 2010). Igualmente, numerosas son las propuestas de intervención 

para el desarrollo de la empatía como factor de comportamiento prosocial, 

protector de bullying y de violencia escolar (Şahin, 2012; Schonert-Reichl et 

al., 2012; Spinrad y Gal, 2018; Kang y Kim, 2019) 

Las evidencias confirman que la aplicación de estos programas ve 

limitados sus efectos a aquellos contextos concretos para los que han sido 

diseñados o estudiados (Durlak et al., 2011; Berger et al., 2016), llegando a 

descubrirse inefectivos en muchos casos en los que se aplican en entornos con 

un nivel socioeconómico deprimido (Farahmand et al., 2011; Elias y Moceri, 
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2012). No obstante, de las revisiones y análisis de determinados programas, 

se obtiene que intervenciones adecuadas con programas concretos orientados 

a la educación en competencias emocionales, en poblaciones específicas, han 

demostrado su potencial en la reducción de situaciones de acoso, apuntando 

a posibles beneficios en cuanto a convivencia (Cohen, 2001; Zins et al., 2004; 

Smith y Low, 2013), así como su influencia positiva sobre las actitudes, la 

socialización o la motivación por el aprendizaje (Durlak et al., 2011; Milicic et 

al., 2013; Stephanou, 2014; Berger et al., 2016). 

Asimismo, otro de los motivos hallados por los que no resultan efectivos 

los programas en esta línea se ha atribuido a que no se encuentran 

directamente integrados en el currículo (Humphrey et al., 2008), por lo que 

de cómo se incluya en la vida escolar diaria y sus interacciones también 

dependerá gran parte de su eficacia (Weare y Nind, 2011). 

Cómo hacer para integrar de forma central y sostenible la educación de 

sentimientos basada en la evidencia en el currículo educativo se ha planteado 

como el mayor desafío para las escuelas (Zins y Elias, 2007). La necesidad de 

seguir respondiendo a esta demanda desde la certeza y rigurosidad de las 

evidencias científicas, aportando conocimiento sobre las posibilidades que 

pueden presentar aquellas actuaciones contrastadas que ya han demostrado 

su éxito, transferible y universal en otros ámbitos de la educación, como el 

cognitivo o social, en una aplicación con impacto en el área emocional, ha 

llevado a la exploración en busca de evidencias que permitan superar las 

citadas limitaciones y contribuir mediante respuestas exitosas, integradas, de 

sentido, para todas las edades, y con beneficios sobre toda la comunidad. 

La literatura científica informa acerca de qué factores sí favorecen el 

éxito en la intervención en sentimientos. De acuerdo con los hallazgos de 

décadas de investigación al respecto, se confirma lo beneficioso de la inclusión 

de la familia, no solo en el aprendizaje y el éxito académico (Díez et al., 2011; 

Flecha y Soler, 2013; García-Carrión et al., 2018b), sino también en el 

desarrollo social y emocional del alumnado (Weare y Nind, 2011; Downey y 
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Williams, 2011; Duddy, 2019), mejoras que se acrecientan con una 

participación sostenida en el tiempo, de acuerdo con estudios longitudinales 

(Daniel et al., 2016). Por otro lado, contar con las voces de las personas 

protagonistas, el alumnado, y su implicación en la búsqueda de objetivos y 

toma de decisiones, desde un proceso democrático centrado en sus 

necesidades, también ha sido identificado como elemento clave en la 

intervención en educación de sentimientos (Rees y Main, 2015; Rampazzo et 

al., 2016; Cefai et al., 2018). Otro de los elementos criterio para su éxito es la 

integración de esta educación en el devenir diario educativo y curricular, 

incluyendo la gestión de la clase y las relaciones (Weare y Nind, 2011) y desde 

la formación y apoyo al profesorado y su rol integrante (Cefai et al., 2018). Y 

es en la participación de toda la comunidad, y en la visión y misión compartida 

de sus miembros, donde se ha hallado el cuarto elemento clave que favorece 

una adecuada educación social y de sentimientos desde el diálogo para 

analizar, seleccionar e implementar de forma práctica estrategias de acción 

integradas en el currículo según las necesidades de la escuela (Fagan et al., 

2015; Cefai y Askell-Williams, 2017). Esto en cuenta, el éxito de la 

intervención en sentimientos desde las escuelas, por tanto, dependerá en 

buena parte de la inclusión de los citados condicionantes en su aplicación. 

De acuerdo con Kandel (2019, p.43), las personas “somos, por 

naturaleza, seres tremendamente sociales”, por lo que la interacción social se 

hace indispensable en todas las etapas de la vida para seguir siendo 

inteligentes en la vejez. Siguiendo a Mead (1934), el yo resulta de la 

interacción con otras personas, en función de las actitudes y las expectativas 

que estas proyectan sobre la persona. Es por ello que pierde el sentido una 

educación de sentimientos individualista, habiendo consenso en el hecho de 

que la búsqueda de la interacción, la solidaridad, la cooperación y la 

comprensión de las necesidades de las otras personas demuestra efectos 

positivos no solo sobre la comunidad, sino sobre cada persona en sí misma 

(Watson et al., 2012; Cefai et al., 2018).  
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Siendo las interacciones fundamentales en el desarrollo integral y 

encontrando, como se ha señalado unas líneas atrás, que los factores 

favorecedores del mejor funcionamiento de las intervenciones en el campo 

socioemocional apuntan a su integración armónica en el currículo, la 

participación de todos los miembros de la comunidad en la vida escolar, y la 

atención a las demandas de sus protagonistas, parece acertado situar el foco 

en las AEEs como alternativa exitosa para la educación de sentimientos desde 

una concepción dialógica. Y es que, dichos elementos, precisamente, se hallan 

presentes e integran la idiosincrasia de las AEEs en las Comunidades de 

Aprendizaje, y en línea con los postulados del aprendizaje dialógico, como se 

explica a continuación.  

Las AEEs que se implementan en las Comunidades de Aprendizaje son 

avaladas por el reconocido recorrido teórico y práctico acreditado por la 

comunidad científica internacional y su demostrado impacto en el éxito 

académico y social de todo el alumnado, así como en la inclusión, 

especialmente, en las personas más vulnerables y minorías (Díez et al., 2011; 

Valls y Kyriakides, 2013; García-Carrión et al., 2018a). 

La Comisión Europea identificó las AAEs, a partir de los resultados del 

proyecto de investigación INCLUD-ED: Estrategias de inclusión y cohesión 

social en Europa desde la educación (2006-2011), proyecto integrado, 

prioridad 7, del sexto Programa Marco (Flecha, 2015), y que implicó a quince 

instituciones de catorce países europeos y más de cien investigadores, siendo 

el único escogido en Ciencias Sociales como ejemplo de éxito por su valor 

añadido a la sociedad en cuanto a su contribución a la mejora de la 

convivencia en los centros y a la superación del fracaso escolar del alumnado 

en entornos desfavorecidos y multiculturales, apuntando a la participación de 

las familias y la comunidad como clave de ese éxito (European Commission, 

2011a). Sus resultados destacaron la relevancia de las concepciones dialógicas 

del aprendizaje, centradas en estrategias inclusivas y la interacción familia-

escuela-comunidad para lograr el éxito educativo (INCLUD-ED Consortium, 

2011). 
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Las AAEs se definen como aquellas acciones cuya implementación en 

el ámbito educativo supone una significativa mejora, constatada por la 

investigación, en el rendimiento académico del alumnado, y en cuanto a la 

convivencia y la superación de la exclusión tanto educativa como social, con 

un carácter universal y transferible, esto es, que han manifestado esos buenos 

resultados en todos los contextos en los que han sido aplicadas, y pueden 

transferirse y recrease con diferentes edades, niveles educativos, entornos 

geográficos y contextos culturales y socioeconómicos, incluso con alumnado 

con diversidad funcional (Valls-Carol et al., 2014; Flecha, 2015; Duque et al., 

2020). Entre los factores clave que se han encontrado en la literatura 

científica revisada para una exitosa educación socioemocional, y para el 

aprendizaje en general, encontramos que las interacciones y la participación 

de la comunidad se hallan también en la base de las AEEs (Flecha y Buslón, 

2016). 

Entre estas AEEs, encontramos los grupos interactivos, las tertulias 

dialógicas (literarias, musicales, artísticas, científicas, pedagógicas…), el 

modelo dialógico de prevención y resolución de conflictos, extensión del tiempo 

de aprendizaje, formación de familiares, participación activa de la comunidad 

y formación pedagógica dialógica. Esta tesis se ha centrado en analizar las 

tres primeras, muy especialmente las tertulias literarias dialógicas. En los 

manuscritos que componen este trabajo, quedan definidas y analizadas, en 

relación con el aprendizaje dialógico en el que se sustentan y el cual sitúa el 

foco en la interacción y la construcción dialógica de significados con el 

estudiantado, el profesorado, la familia y otras personas de la comunidad 

(Flecha, 2015).  

Este tipo de aprendizaje, dialógico, que se basa en una concepción 

comunicativa del aprendizaje y la enseñanza, fue definido atendiendo a las 

grandes contribuciones de diversas disciplinas en ciencias sociales (como la 

psicología, la sociología, la pedagogía o la lingüística) que explican el modo en 

que se aprende a través de la interacción con otras personas (Flecha, 2000). 

Esta teoría, desarrollada a hombros de gigantes, se ha sustentado, entre otros 
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y otras, en autores como Freire (1970) y su acción dialógica, igualitaria entre 

educando y educador, y promotora del pensamiento crítico sobre el mundo; 

Vygotsky (1978) con su teoría sociocultural, donde el progreso en las funciones 

mentales superiores está mediatizado por el lenguaje y depende de la 

interacción social con personas más capaces; o Habermas (1984), con la acción 

comunicativa en la que las contribuciones de las personas participantes en la 

comunicación se establecen con base en el acuerdo a partir de relaciones 

igualitarias y argumentos de validez, en lugar de poder -basados en la fuerza, 

física o simbólica-.  

Inicialmente, y atendiendo, entre otros, a esos referentes teóricos, el 

concepto de aprendizaje dialógico fue desarrollado en la práctica acontecida 

en una escuela de personas adultas, primera Comunidad de Aprendizaje -y 

protagonista del segundo artículo que compone esta tesis-, desde la que se 

extendió a miles de escuelas en todo el mundo. Este tipo de aprendizaje se 

articula en torno a siete principios (1) que caracterizan las interacciones y 

diálogos como igualitarios, esto es, que las contribuciones son valoradas de 

acuerdo a la validez de los argumentos; (2) basados en la inteligencia cultural 

de los y las participantes, de forma que todo el mundo puede aportar al diálogo 

a partir del conocimiento fruto de sus experiencias, formación y su capacidad 

de habla y acción; (3) orientados a la transformación del contexto y no a la 

adaptación; (4) buscando la dimensión educativa e instrumental del diálogo; 

(5) de sentido compartido, nacido de la interacción y a partir de un aprendizaje 

que atienda las demandas de las personas; (6) basados en la solidaridad; y (7) 

en la igualdad de diferencias, tanto individuales como grupales, entendiendo 

la diversidad sin menoscabo de garantizar las óptimas oportunidades 

educativas para todas y todos (Flecha, 2000; Racionero y Valls, 2008; Ramis 

y Krastina, 2010; García-Carrión et al., 2017). El contexto educativo 

resultante de una realidad diaria basada en el aprendizaje dialógico, a partir 

del diálogo y la interacción entre la diversidad de la comunidad escolar, 

supone un ambiente óptimo donde se asegura la equidad, la ayuda mutua, la 

democracia y el respeto, además de la adquisición de conocimientos (García, 

2012; Flecha, 2019). 
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Volviendo a las AEEs, practicadas al amparo de este aprendizaje 

dialógico, es preciso puntualizar las diferencias coyunturales que se dan entre 

el concepto de actuaciones educativas de éxito y el de buenas prácticas, para 

entender mejor su alcance. El proyecto INCLUD-ED analizó el impacto de las 

citadas actuaciones en diversas áreas de la sociedad, entre ellas la salud, la 

vivienda, el empleo y la participación social y política; e hizo una distinción 

entre las buenas prácticas, que producen buenos resultados, y las AEEs, que 

generan excelentes resultados en diversidad de contextos (Ríos, 2013). Así, 

mientras que las AAEs han demostrado su impacto en el rendimiento 

académico y superación de desigualdades de forma universal, 

independientemente del contexto en el que se apliquen, las buenas prácticas, 

a pesar de su potencial en el alcance de excelentes resultados, se hallan 

limitadas a determinados contextos; asimismo, las buenas prácticas 

perpetúan el contextualismo al no basarse en evidencias previas y crearse 

para resolver problemáticas concretas mediante la innovación (Valls-Carol et 

al., 2014; Flecha y Molina, 2015). 

El entorno en el que tienen lugar las AEEs, y donde están demostrando 

su éxito, son las Comunidades de Aprendizaje, proyecto educativo seguido por 

más de mil escuelas alrededor del mundo, y aproximadamente trescientas en 

España11, de inmenso recorrido científico y práctico. Este modelo educativo 

consiste en un proyecto de transformación cultural y social de un centro 

educativo y su entorno a partir de las más significativas teorías científicas 

(Aubert et al., 2014), que se basa en una visión, valores y objetivos 

compartidos por toda la comunidad para el desarrollo del alumnado (Council 

of the European Union, 2011) y que aumenta el compromiso en base esos 

objetivos comunes de alumnado, familias y profesorado por la mejora 

educativa (European Commission, 2011b).  

 
11 Comunidades de Aprendizaje: CdA en funcionamiento. Consultado el 4 de octubre de 2020, 

en el sitio web https://comunidadesdeaprendizaje.net/centros-en-

funcionamiento/caracteristicas/ 
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La evidencia científica ha demostrado cómo el diálogo y las 

interacciones igualitarias que tienen lugar en las Comunidades de 

Aprendizaje, a través de la implementación de AEEs, permiten niveles más 

altos de aprendizaje, solidaridad e inclusión (Gatt et al., 2011) y de resultados 

académicos (Flecha, 2013; Flecha y Buslón, 2016), entre otros beneficios, pero 

hasta el momento no se ha analizado en profundidad en qué medida las 

interacciones y narrativas acontecidas en esas escuelas educan en 

sentimientos positivos, como la amistad y la empatía. 

Las Comunidades de Aprendizaje se vislumbran como el espacio idóneo 

para trabajar sobre los conflictos que tienen lugar en la escuela, 

entendiéndolos como una oportunidad para mejorar (Molina, 2005), a través 

de procedimientos dialógicos para la toma de decisiones coordinada por parte 

de las personas de la comunidad para la mejor convivencia (Aubert et al., 

2014; García-Carrión et al., 2017). De hecho, este modelo educativo ha 

demostrado favorecer el compromiso de los maestros y maestras con la mejora 

educativa de sus estudiantes, así como la inducción y preparación del nuevo 

profesorado a partir del enfoque dialógico de su desarrollo profesional, 

incluyendo la participación de las familias y la comunidad en los espacios de 

decisión y las actividades de aprendizaje (García-Carrión et al., 2020b).  

Su impacto no solo ha sido recogido por la comunidad científica 

internacional, sino que también ha sido objeto de las recomendaciones que se 

han publicado desde el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión 

Europea para la transformación de las escuelas en Comunidades de 

Aprendizaje en su papel para la mejora de las competencias de los y las 

docentes hacia la diversidad social y cultural, y para el desarrollo de enfoques 

contra la violencia y el acoso (European Commission, 2011b; Council of the 

European Union, 2011). 

Todo esto en cuenta da origen al interrogante con el que nace la 

investigación protagonizada por esta tesis doctoral. A partir de este estudio, 

se ha pretendido aportar evidencias con las que responder si desde las AAEs, 
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que encuentran su aplicación en las escuelas Comunidades de Aprendizaje, 

se educa en sentimientos, tales como la amistad y la empatía, escogiendo estos 

como frecuentes protagonistas en los programas de intervención. Estos 

hallazgos permiten contribuir a superar las limitaciones de muchos 

programas de intervención socioemocionales, descontextualizados del 

currículum, o diseñados para poblaciones concretas, al hallar la educación de 

sentimientos, a partir de las AEEs, integrada en la vida académica y 

curricular, al promover estos sentimientos de forma inductiva, con sentido y 

dirigido a las demandas de sus participantes, y al incluir a toda la comunidad 

educativa en su práctica y beneficio. De esta forma, esta investigación ha 

pretendido explorar el alcance de estos sentimientos, educados desde las 

AEEs, en cuanto a los posibles impactos que puedan suponer, desde una 

perspectiva común, en el entorno convivencial, en la disposición de espacios 

seguros e inclusivos, libres de conflicto y acoso; pero también, desde un 

enfoque más personal, en el desarrollo emocional de las personas 

participantes y en su bienestar. 
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Objetivos que guían y resultados que aportan 

respuestas 

Desde la Secretaría General de las Naciones Unidas, pero también 

líderes, así como desde organizaciones de la sociedad civil, se ha instado a 

todos los sectores sociales, incluido el académico, a intensificar la acción de 

una corriente que promueva la superación de desigualdades y el logro de 

transformaciones precisas para construir un mundo mejor. De la necesidad 

universal de dar respuesta a las demandas del planeta y mejorar las vidas y 

perspectivas de las personas en todo el mundo, surgen los diecisiete Objetivos 

de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobados por todos los 

Estados Miembros de las Naciones Unidas. Desde esta tesis se ha buscado 

dar respuesta al Objetivo 4 Educación de Calidad, que vele por una educación 

inclusiva y de calidad orientada a la igualdad y que garantice espacios seguros 

de convivencia, y al Objetivo 3 Salud y Bienestar, en la promoción del 

bienestar en todas las edades (United Nations Sustainable Development, 

2015)12. 

Concretamente, esta tesis doctoral se ha planteado como objetivo 

principal demostrar cómo en el marco de las Comunidades de 

Aprendizaje, y a partir del trabajo mediante AAEs, se educa en 

sentimientos, con impacto social.  

De manera más específica, y para dar efectivo cumplimiento a este 

objetivo general, esta tesis ha buscado (1) identificar cómo a través de las 

interacciones y narrativas que acontecen en la Comunidad de 

Aprendizaje, y en particular, del trabajo mediante AAEs, se educa en 

sentimientos como la amistad y la empatía;  (2) descubrir cómo esta 

educación de los sentimientos propios de la amistad y la empatía 

promueve entornos más seguros, inclusivos y de apoyo, y, por último, 

 
12 Naciones Unidas: Objetivos de Desarrollo Sostenible. Consultado el 12 de octubre de 2020, 

en el sitio web de la organización: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/ 
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(3) explorar el alcance de su impacto en el desarrollo emocional y el 

bienestar de los y las participantes en Comunidades de Aprendizaje. 

Para poder aportar respuestas a cada uno de estos tres objetivos 

específicos que constituyen la finalidad con la que se desarrolla esta tesis 

doctoral, se han llevado a cabo tres fases de recogida sistemática de evidencias 

que se han trabajado tomando la forma de tres artículos científicos, 

publicados en acceso abierto, y cuyo compendio da sentido a este trabajo. En 

la siguiente tabla se recoge información técnica de cada uno de los tres 

artículos y los objetivos que satisfacen: 

Obj. Título (trad.) Autoría y filiación Revista Indexación 

1  

y  

2 

Impulsando la 

empatía y la 

amistad en niños y 

niñas13 

Coautoría con Beatriz Villarejo 

(Facultad de Psicología y Educación, 

Universidad de Deusto), Garazi López 

de Aguileta (Dpto. Curriculum e 

Instrucción, Universidad de 

Winsconsin-Madison) y Lídia 

Puigvert (Dpto. Sociología, 

Universidad de Barcelona) 

Sustainability 

(MDPI) 

JCR-Q2 

Factor de 

impacto: 

2576 

SJR-Q2 

p.80 

SCOPUS 

1  

y  

3 

“Esto te da la vida” 

El impacto de la 

amistad en la salud 

y el bienestar en la 

tercera edad: el caso 

de la Comunidad de 

Aprendizaje La 

Verneda14 

Autoría individual 

Research on 

Ageing and 

Social Policy 

(Hipatia 

Press) 

 

Thomson 

Reuters 

(Web of 

Science) 

Emerging 

Sources 

Citation 

Index 

2 

 y 

 3 

Bienestar infantil en 

tiempos de 

confinamiento: el 

impacto de las 

Tertulias Literarias 

Dialógicas 

transferidas a los 

hogares15 

Coautoría con Laura Ruiz (Dpto. 

Teoría e historia de la Educación, 

Universidad de Barcelona), Esther 

Roca (Dpto. Educación comparada e 

historia de la educación, Universidad 

de Valencia) y Mimar Ramis (Dpto. 

Sociología, Universidad de Barcelona) 

Frontiers in 

Psychology 

(Frontiers 

Media) 

JCR-Q2 

Factor de 

impacto: 

2067 

SJR-Q1 

p.73 

SCOPUS 

 
13 León-Jiménez, S., Villarejo-Carballido, B., López de Aguileta, G., & Puigvert, L. (2020). 

Propelling Children’s Empathy and Friendship. Sustainability, 12(18), 7288. 

https://doi.org/10.3390/su12187288 
14 León-Jiménez, S. (2020). “This Brings you to Life” The Impact of Friendship on Health and 

Well-being in Old Age: the Case of La Verneda Learning Community. Research on Ageing 

and Social Policy, 8(2), 192. https://doi.org/10.17583/rasp.2020.5538 
15 Ruiz-Eugenio, L., Roca-Campos, E., León-Jiménez, S., & Ramis-Salas, M. (2020). Child 

Well-Being in Times of Confinement: The Impact of Dialogic Literary Gatherings Transferred 

to Homes. Frontiers in Psychology, 11. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.567449 
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El primer artículo, Impulsando la empatía y la amistad en niños y 

niñas, que se presenta como parte de este compendio, muestra los resultados 

obtenidos de la primera investigación que se realizó en el marco de esta tesis 

doctoral, con el fin de responder a los dos primeros objetivos específicos.  

Se partió de un estudio de caso en una escuela Comunidad de 

Aprendizaje con una trayectoria de más de dos lustros implementando 

rigurosamente las AAEs, de sonado reconocimiento público mediático y en 

forma de premio, en la que fueron recogidas numerosas evidencias en cuanto 

a diferentes AEEs (Grupos Interactivos, Tertulias Dialógicas, Modelo 

Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos). Utilizando como técnicas 

la observación, la revisión documental y la recabada de testimonios en forma 

de entrevista por parte de profesorado diverso, especialistas y tutores, y 

alumnado de todas las edades de la etapa Primaria, se procuró en todo 

momento una muestra heterogénea en cuanto a sexo, procedencia y nivel 

educativo. Fruto de este estudio, se obtuvo que la participación en 

Comunidades de Aprendizaje, y más concretamente, en las AEEs, 

incrementaba la amistad, por un lado, creando nuevos vínculos, y por otro, 

fortaleciendo las amistades existentes, además de la empatía y la 

comprensión de los demás, a partir de los diálogos compartidos en las 

asambleas, la solidaridad implementada en la resolución de tareas durante 

grupos interactivos, o el contacto diverso y estrecho con la heterogeneidad del 

grupo.  

El primer objetivo quedó satisfecho a partir de estos hallazgos, al 

identificar cómo a través de las interacciones y narrativas que acontecen en 

Comunidades de Aprendizaje, y en particular, del trabajo mediante AAEs, se 

educa en sentimientos como la amistad y la empatía. Este estudio, además, 

halló que justo esa mejora de sentimientos tenía un impacto concreto en la 

convivencia, la inclusión y el sentimiento de seguridad. Se demostró que estos 

sentimientos contribuían a que tuvieran lugar espacios convivenciales de 

mutuo apoyo y seguridad, menguaran los comportamientos violentos y 

conflictos y el alumnado se sintiera más seguro, más incluido y mejor. Con 
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esta segunda vertiente de resultados, el artículo ha podido contribuir a 

responder, desde este caso concreto, al segundo de los objetivos buscados, en 

torno a cómo esta educación de los sentimientos propios de la amistad y la 

empatía promueven espacios más seguros, inclusivos y de apoyo. 

Buscando la transferibilidad de estos resultados, se pretendió indagar 

si esta educación de sentimientos promovida en Comunidades de Aprendizaje 

también tendría lugar en otras etapas del ciclo vital. El segundo estudio que 

se presenta, llamado “Esto te da la vida” El impacto de la amistad en la salud 

y el bienestar en la tercera edad: el caso de la Comunidad de Aprendizaje La 

Verneda, ha recogido los resultados obtenidos en la segunda fase de recogida 

evidencias con personas en edad avanzada.  

Este estudio de caso ha tenido lugar en la primera Comunidad de 

Aprendizaje de la historia, y se trata de una escuela de personas adultas 

internacionalmente conocida, llamada La Verneda -de forma homónima al 

barrio en el que se ubica-. Se ha tomado como muestra a participantes 

mayores de setenta años que hubieran participado de la vida de la escuela 

durante al menos quince años, contando con entrevistadas que llevaban más 

de cuarenta años implicadas, coincidiendo con el nacimiento de dicho centro. 

Se obtuvo de este estudio que la participación, sostenida en el tiempo, en el 

ambiente comunitario y solidario de la escuela, y en concreto, en la AEE 

Tertulias Dialógicas, había contribuido al surgimiento de fuertes relaciones 

interpersonales y de amistades no instrumentales, sino sentimentales, muy 

diversas e incluso intergeneracionales, entre participantes de la escuela. 

Además, se halló, de acuerdo con los relatos de estas personas participantes, 

que estas amistades han supuesto un beneficio declarado en su sensación de 

satisfacción, de bienestar y en su salud percibida, a partir de la autoconfianza 

y autoestima.  

Este segundo artículo se dirige al primer y tercer objetivos 

específicos planteados en la tesis doctoral, encontrando, por un lado, que se 

educa en sentimientos, en este caso, muy concretamente, de amistad 
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sentimental, a partir de la participación en la vida comunitaria del centro y 

en las Tertulias Dialógicas específicamente como un tipo de AEE, a la vez que 

se ha demostrado con los testimonios recogidos cómo ha impactado en su 

bienestar y salud, especialmente emocional. 

El último de los artículos que da sentido a esta tesis, llamado Bienestar 

infantil en tiempos de confinamiento: el impacto de las Tertulias Literarias 

Dialógicas transferidas a los hogares, aglutina los resultados de un estudio 

que ha implicado a seis escuelas, muy diversas, contando con centros de 

primaria, secundaria y educación especial, y con pluralidad de voces entre 

familiares, alumnado y profesorado.  

Con esta muestra de escuelas, que tradicionalmente han implementado 

AEEs presencialmente, trasladándolas a los hogares durante la situación de 

confinamiento por la pandemia a causa de COVID-19, se ha puesto en debate 

cómo en concreto las Tertulias Literarias Dialógicas virtuales y las 

interacciones compartidas en ellas se han abierto como un espacio en línea de 

seguridad y apoyo, de relaciones de calidad, a la par que han supuesto un 

impacto en el bienestar subjetivo de los niños y niñas, e incluso de sus 

familias, midiendo las mejoras en dicho bienestar, de acuerdo a los 

indicadores educativo, social y emocional. Se ha comprobado cómo esos 

encuentros virtuales han ayudado a entender mejor la situación; a hablar 

sobre la prevención de la violencia; a crear contextos de interacción seguros; 

a compartir sentimientos profundos e inquietudes; a confiar en sí; a 

motivarse; a desarrollar más amistad y, en definitiva, a estar más felices. Y 

ese impacto no se ha visto limitado al alumnado, sino que ha ayudado a 

establecer vínculos más fuertes en la familia, que han reforzado de manera 

simbiótica una participación más efectiva del alumnado en estos espacios.  

Este artículo ha podido responder a parte del objetivo principal de la 

tesis doctoral desde las actuaciones derivadas ante una situación que no 

contemplábamos ni podíamos figurarnos en el proyecto inicial de tesis: la 

educación en contexto de crisis sanitaria y confinamiento domiciliario. Es 
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posible afirmar que se ha dado cumplimiento al segundo objetivo específico, 

aportando cómo el trabajo de las AEEs, incluso en formato virtual, promueve 

esos entornos de convivencia y aprendizaje inclusivos, seguros y de apoyo en 

una de las situaciones más difíciles e inesperadas para estos niños y niñas. 

Igualmente, se ha abordado el tercer objetivo en tanto que se ha demostrado 

que en estas escuelas se ha producido un impacto significativo en distintas 

dimensiones del bienestar, no solo del alumnado, sino también de sus 

familias. Así, este último estudio ha superado las expectativas que la tesis 

doctoral situaba sobre las AEEs y las Comunidades de Aprendizaje, 

demostrando cómo hasta en las circunstancias más extremas, y desde la 

diversidad de casos, tiene lugar una mejora de sentimientos y del bienestar 

de las personas participantes, familias y alumnado.
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CAPÍTULO 2 

Metodología 
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(…) El proceso de investigación organizado por los sujetos pertenece, a 

través de los actos de conocimiento, al contexto objetivo que se busca 

conocer. Esta idea presupone ciertamente a la sociedad como totalidad 

y a sociólogos que reflexionen sobre sí a partir de su contexto.  

Jürgen Habermas (1988, p.22)16 

 

El artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

dispone que “toda persona tiene derecho (…) a participar en el progreso 

científico y en los beneficios que de él resulten” (Asamblea General de las 

Naciones Unidas, 1948).  La respuesta a este Derecho fundamental, a los ODS 

perseguidos, y a los objetivos que esta tesis se propuso alcanzar desde su 

proyecto inicial, la obtenemos de la implementación del enfoque metodológico 

comunicativo.  

La Metodología Comunicativa que orienta el desarrollo de esta tesis 

cuenta con el aval de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2010), desde 

donde se reconoce la relevancia de la investigación en los programas marco 

que la implementan por el significativo impacto político y social que deriva de 

su aplicación en el área de las ciencias sociales, especialmente en la sociología 

(Flecha y Soler, 2014) y en educación (Comisión Europea, 2010), pero también 

en estudios de género (Puigvert, 2014), o la psicología (Redondo-Sama et al., 

2020), entre otras disciplinas.  

Desde instituciones internacionales, cada vez más, se exige la 

cocreación, esto es, la elaboración del conocimiento científico juntamente con 

la sociedad y otros organismos sociales. La Metodología Comunicativa, 

predecesora del giro dialógico de la relación ciencia-ciudadanía, promueve esa 

creación dialógica de conocimiento (Giner, 2018).  

En la búsqueda de su fin último, el impacto social, definido como 

aquellas mejoras de vida y sociales asociadas a los objetivos y necesidades de 

la sociedad (Reale et al., 2018), la Metodología Comunicativa se define en base 

 
16 Habermas, J. (1988). La lógica de las ciencias sociales. Tecnos. 
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a siete postulados: (a) la universalidad del lenguaje y la acción, como 

capacidades connaturales a todo ser humano; (b) la consideración de las 

personas como agentes sociales de transformación, con capacidad de 

interpretar y actuar al servicio del cambio; (c) la racionalidad comunicativa, 

a partir del diálogo orientado al acuerdo racional entre participantes; (d) el 

sentido común, en tanto que el conocimiento adquirido por las personas 

influye en su interpretación de la realidad, así como el contexto otorga 

significados a sus acciones; (e) la desaparición de la jerarquía interpretativa, 

desmonopolizándose el sistema de expertos y la apropiación cultural; (f) la 

igualdad de niveles epistemológicos, en tanto que la persona investigadora y 

la participante aportan diferente pero igualmente valioso conocimiento, 

científico en el caso del investigador o investigadora, y experiencial por parte 

de la persona participante; y (g) el conocimiento dialógico, a través de una 

perspectiva intersubjetiva del mundo y la construcción dialógica de 

significados (Gómez et al., 2006, 2019; Redondo-Sama et al., 2020). 

Son precisamente la dirección de impacto social, los postulados sobre 

los que se articula, y la trayectoria de transformaciones sociales y educativas 

alcanzadas, especialmente con grupos vulnerables (Comisión Europea, 2010, 

Flecha y Soler, 2014, Gómez et al., 2019), los condicionantes que han 

suscitado la elección de la Metodología Comunicativa como el enfoque de 

estudio más pertinente para el abordaje de esta tesis doctoral y las 

investigaciones que la componen. 

Su implementación ha tenido lugar en todas las fases del proceso, 

principalmente desde los métodos de recolección de datos hasta el análisis de 

resultados. Desde la investigación cualitativa, entendida como aquel método 

de análisis directo de escenarios del mundo real que se involucra en la 

investigación con un carácter naturalista e inductivo (Patton, 2005), se ha 

pretendido ahondar en los fenómenos sociales de estudio en tiempo real a 

través de las experiencias concretas (Silverman, 2016), en estos casos, las 

visiones particulares de las y los protagonistas de las escuelas Comunidad de 

Aprendizaje participantes. Algunas otras investigaciones en la línea de la 
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educación socioemocional, la convivencia o el acoso basan sus hallazgos en los 

resultados obtenidos de la administración de cuestionarios y escalas 

validadas, que permiten el estudio de muestras más grandes. El interés de 

este estudio no ha radicado en la generalización de sus resultados, sino en el 

análisis en profundidad de casos concretos, dando voz a los y las protagonistas 

para poder interpretar la complejidad social desde la diversidad, lo que ha 

sido posible gracias a esta investigación de orientación comunicativa. 

Este enfoque comunicativo se ha materializado en los estudios de caso 

que se presentan en esta tesis doctoral, estableciéndose como una de las 

formas más comunes de llevar a cabo la investigación cualitativa, con el 

objetivo de comprender de manera óptima un caso concreto, no procurando 

generalizar ni defender la representatividad, sino estudiarlo en profundidad 

(Stake, 1988; Stake, 2005), tal y como se ha perseguido con las escuelas objeto 

de estudio en las investigaciones, bajo el convencimiento de que el 

conocimiento científico se construye en base a la acumulación de evidencias y 

estudios diversos cuyos resultados apuntan a una dirección común.  

Las técnicas de investigación utilizadas en los estudios que componen 

esta tesis doctoral han sido variadas, y se han aplicado y combinado de 

diferente manera, atendiendo a las particularidades, necesidades y 

circunstancias de cada investigación concreta, como se detalla en cada 

manuscrito (ver Tabla 2). Encontramos grupos de discusión comunicativos 

(GDC), relatos de vida comunicativos (RVC), entrevistas con orientación 

comunicativa (EC), revisión documental (RD) y Observación (Obs.). Todas 

estas técnicas han sido suficientemente descritas en cada uno de los artículos 

que componen esta tesis doctoral, por lo que más información acerca de sus 

singularidades puede encontrarse en ellos. 
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Tabla 2. Resumen de las técnicas empleadas y los perfiles participantes en cada estudio 

Estudio GDC RVC EC RD Obs. 
Nº 

pptes. 

Perfiles de 

participación 

Manuscrito 1 - - 28 X X 28 

1 escuela de Primaria 

(alta complejidad). 

Estudiantes y 

profesorado. 

Manuscrito 2 1 - - - - 6 

Hombres y mujeres > 

70 años. Estudiantes, 

voluntarios/as y otros 

roles de gestión en la 

escuela. 

Manuscrito 3 2 6 6 - - 22 

6 escuelas (Primaria, 

Secundaria, Educación 

Especial), tres de ellas 

con más de un 30% de 

alumnado en situación 

de vulnerabilidad. 

Estudiantes, 

profesorado y familia. 

 

En consonancia, el análisis ha seguido la orientación comunicativa a 

través de la identificación de los elementos transformadores que han 

posibilitado la educación de sentimientos y todo su impacto en la salud y 

bienestar en el contexto de las Comunidades de Aprendizaje, así como de 

aquellos elementos exclusores que hayan podido suponer cierta barrera en la 

consecución de estos objetivos y que han proporcionado información 

igualmente valiosa para trabajar en su superación y abrir más vías de 

impacto. No obstante, y aun detectando algunas barreras, las investigaciones 

que componen este trabajo siguen la tónica eminentemente transformadora, 

propia de la Metodología Comunicativa, donde las personas participantes, a 

través de sus relatos, interpretaciones y de su mundo de la vida (Schutz, 

1972), y en contraste con la vanguardia de las evidencias científicas 

disponibles, han obsequiado las claves que posibilitan el impacto social. La 

concreción de estos análisis queda amplia y particularmente detallada en 

cada uno de los manuscritos, atendiendo a las singularidades y 

especificidades de cada investigación. 



Educación de sentimientos en Comunidades de Aprendizaje 

56 

 

Ética de la investigación 

La piedra angular sobre la que se han construido cada una de las 

investigaciones en el marco de la presente tesis doctoral ha sido la dimensión 

ética, sensiblemente importante cuando se trata de colectivos humanos 

vulnerables, como son la infancia y la tercera edad, garantizándose en todo 

momento la seguridad, anonimato e integridad de las personas participantes. 

De hecho, esta consideración ética es uno de los pilares sobre los que descansa 

el rigor científico de la investigación en la Metodología Comunicativa (Gómez 

et al, 2006). La adhesión a unos estándares éticos es una premisa que no solo 

se ha convertido en una exigencia en la comunidad científica internacional de 

primer nivel, sino que se erige como un requerimiento regulado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) que rige las normas de conducta de 

los y las investigadoras, con el fin de salvaguardar los derechos, el bienestar 

y la dignidad de las personas participantes de los estudios17. 

Siguiendo las recomendaciones de organizaciones internacionales como 

la citada OMS, dirigidas a que toda investigación que implique a seres 

humanos sea revisada por un comité de ética para garantizar el respeto de las 

normas éticas apropiadas, los estudios que componen esta tesis se han acogido 

en todo momento a requisitos éticos internacionales, siguiendo el 

Procedimiento de Revisión Ética para investigadores e investigadoras 

establecido por la Comisión Europea (FP7/2013)18. También se ha amparado 

en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de 

octubre de 199519, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 

respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos 

datos. Se ha tenido en consideración, igualmente, la Carta de Derechos 

 
17 World Health Organization. Ethics and health. Consultado el 30 de octubre de 2020, en 

https://www.who.int/ethics/research/en/#:~:text=Research%20ethics%20govern%20the%20s

tandards,and%20welfare%20of%20research%20participants. 
18 European Commission (2013). Ethics for researchers. Directorate-General for Research and 

Innovation. 
19 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 

relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos 

personales y a la libre circulación de estos datos. Consultado el 1 de noviembre de 2020, en 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/ALL/?uri=CELEX%3A31995L0046 
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Fundamentales de la Unión Europea (2000/C364/01)20. Asimismo, los 

estudios realizados con infancia han sido adheridos a la Política de protección 

de derechos de los menores elaborado y publicado por la comunidad de 

investigadores e investigadoras CREA, a la luz de la Convención de los 

Derechos del Niño de las Naciones Unidas (1989), además de haber sido 

aprobados y respaldados por el Comité de Ética de CREA21. 

El procedimiento mantenido en cada uno de los estudios que conforman 

la presente tesis doctoral, por tanto, ha seguido siempre un modus operandi 

fiel a las recomendaciones, normativas y políticas enunciadas. De esta forma, 

las personas participantes, previamente, han tenido a disposición, leído y 

comprendido la información del proyecto de investigación objeto del estudio, 

donde se detallaban (a) el estado de la cuestión; (b) la finalidad de la 

investigación; (c) la forma de obtención, gestión y almacenamiento de la 

información proporcionada; (d) la protección de datos y confidencialidad 

aplicada; (e) el carácter altruista de la cesión de datos; (f) el derecho a 

información sobre los resultados de la investigación, y (g) el libre derecho a 

revocación del consentimiento en cualquier momento del estudio.  

Previa aplicación de las técnicas de estudio, los y las participantes y/o 

sus progenitores, en el caso de menores, han proporcionado su consentimiento 

informado para la participación en la investigación, teniendo a su disposición 

una copia con los datos de contacto del equipo investigador ante cualquier 

 
20 Charter of Fundamental Rights of the European Union. (2000/C 364/01). Consultado el 3 

de noviembre de 2020, en https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf 
21 Compuesto por la Dra. Marta Soler (presidenta), experta en la evaluación de proyectos del 

Programa Marco Europeo de Investigación de la Unión Europea y de proyectos europeos en 

el área de la ética; la Dra. Teresa Sordé, experta en la evaluación de proyectos del Programa 

Marco Europeo de Investigación e investigadora de estudios gitanos; la Dra. Patricia Melgar, 

miembro fundadora de la Plataforma Catalana contra la violencia de género e investigadora 

en el área de género y violencia de género; la Dra. Sandra Racionero, exsecretaria y miembro 

del Consejo de Ética de la Universidad Loyola Andalucía (2016-2018) y miembro del panel de 

revisión de propuestas de acción COST en el área de la salud; la Dra. Cristina Pulido, experta 

en políticas de protección de datos y protección de la infancia en investigación y comunicación 

e investigadora de estudios de comunicación; el Dr. Oriol Ríos, miembro fundador de la 

asociación “Men in Dialogue”, investigador en el área de masculinidades, además de editor 

de “Masculinities and Social Change”, revista indexada en WoS y Scopus; y la Dra. Esther 

Oliver, experta en la evaluación de proyectos del Programa Marco Europeo de Investigación 

e investigadora en el área de la violencia de género. Información disponible en 

https://crea.ub.edu/_index/normativaes/ 
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consulta o petición. Durante la aplicación del estudio, a todas las y los 

participantes de la investigación les ha sido recordado su carácter voluntario 

y anónimo, así como del tratamiento confidencial de sus datos, únicamente 

destinados a los exclusivos fines del estudio.  

En todo momento, se ha adaptado la ejecución del método de 

investigación a las disponibilidades espaciales y temporales de las personas 

participantes. El almacenamiento de los datos recogidos ha sido asegurado en 

un ordenador personal con clave y estos han sido exclusivamente compartidos 

con las personas miembros del equipo y a los solos efectos de la realización del 

estudio. En la plasmación de los resultados del estudio, el anonimato ha sido 

salvaguardado con el uso de códigos y/o pseudónimos y la ausencia de 

información fácilmente relacionable con cada persona. 
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CAPÍTULO 3 

Impulsando la empatía y la 

amistad en niños y niñas 
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Presentación 

Coincidiendo con los planteamientos temporales propuestos en el plan 

de trabajo del proyecto de tesis aprobado en 2017, a finales del curso 2017-

2018, concretamente en el mes de junio, tuvo lugar la primera fase de trabajo 

de campo que proporcionaría, a partir del estudio de caso, los datos necesarios 

para aportar respuestas al objetivo primordial de la tesis doctoral. 

Originariamente, en dicho plan inicial de trabajo, se estableció un único 

momento concreto para realizar la recogida y registro de experiencias de 

acuerdo con un modelo tradicional de tesis doctoral monográfica. No obstante, 

y gracias a la versatilidad encontrada en la transición de formato hacia el 

modelo de tesis por compendio de publicaciones, la recabada de evidencias 

pudo dilatarse en el tiempo, consiguiendo llevar a cabo y participar de hasta 

tres fases de trabajo de campo. En cada una de estas fases se han recopilado 

datos en torno a los objetivos que esta tesis doctoral se plantea, y coincidentes 

con cada uno de los artículos que aquí se presentan, siguiendo la lógica 

natural de la búsqueda de respuestas a cada uno de los objetivos propuestos. 

Fruto de la colaboración estrecha del grupo de investigación con la 

escuela protagonista de este artículo, y a partir de mi presencia semanal en 

ella, tuvo lugar esta primera toma de contacto investigadora con la realidad 

educativa desde una Comunidad de Aprendizaje. Con esta investigación, 

orientada a cumplir con el objetivo general del proyecto de tesis, se han 

obtenido evidencias para aportar respuestas, desde el estudio de caso, a los 

dos primeros objetivos específicos que configuran el sentido de esta tesis 

doctoral. Por un lado, se ha pretendido identificar cómo a través de las 

interacciones y narrativas que acontecen en la Comunidad de 

Aprendizaje, y en particular, del trabajo mediante AAEs, se educa en 

sentimientos como la amistad y la empatía. Por otro lado, se ha querido 

descubrir cómo esta educación de los sentimientos propios de la 

amistad y la empatía promueven entornos más seguros, inclusivos y 

de apoyo.  
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El artículo, en su revisión de la literatura, recoge que los ambientes 

seguros contribuyen al aprendizaje y bienestar de los y las estudiantes. Se 

analiza la amistad como favorecedora de esos espacios seguros y la empatía 

en su correlación con el descenso del acoso, y cómo las AEEs están 

demostrando promover ese tipo de ambientes y la mejora de las relaciones en 

el entorno escolar. A través de un estudio de caso, se han llevado a cabo 

entrevistas con veintiocho participantes, observación durante un curso 

escolar y revisión documental, con el fin de explorar cómo las AEEs 

implementadas en esta escuela, concretamente las tertulias dialógicas, los 

grupos interactivos y las asambleas dialógicas están generando sentimientos 

de amistad y empatía, y analizando el impacto de esos sentimientos positivos 

en el ambiente escolar. Este estudio demuestra con sus resultados que la 

participación del alumnado de la escuela en las AAEs ha promovido la 

amistad de calidad, a partir de la generación de nuevas relaciones y el 

fortalecimiento de las ya existentes. Los y las participantes apuntan como 

condicionantes al trabajo cercano diario en heterogeneidad y diversidad, 

solidario y sin jerarquías; a haber aprendido a confiar y apoyarse en la 

resolución de problemas académicos, convivenciales o personales, a través del 

diálogo; y a compartir narrativas y sentimientos que les han ayudado a 

abrirse, acercarse y conocerse mejor.  

También se ha demostrado cómo se educa la empatía, ya que, de 

acuerdo con los resultados, las AEEs permiten ponerse en la situación de las 

otras personas con más dificultades para ayudarse; se constituyen como un 

ambiente en el que se entienden y detectan las dificultades en el trabajo 

conjunto; suponen espacios de diálogo como la asamblea que permiten una 

comprensión más profunda de los problemas, sufrimientos y sentimientos 

propios y los de los y las compañeras mientras se comparten experiencias muy 

personales; y porque, según explican en sus testimonios, llegar a ser más 

conscientes de los problemas ajenos les ha permitido ayudar más y cuidarse 

mejor entre ellos y ellas.  
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Por último, se ha evidenciado cómo estos sentimientos de amistad y 

empatía compartidos por este alumnado han contribuido a disminuir 

considerablemente la violencia y los conflictos, y a la gestación de ambientes 

más seguros, inclusivos, de apoyo y bienestar. También se ha posibilitado 

ampliar la red de amistades, posicionándose a favor de quienes están 

sufriendo una agresión, o ayudando a hacerse conscientes de las actitudes 

violentas y sus consecuencias para evitarlas y superarlas, lo que ha 

redundado en un comportamiento más positivo de las personas que 

presentaban estas actitudes violentas, y su posterior inclusión. Así, muchos 

participantes han declarado sentirse mejor y más felices, por el hecho de ser 

amigos y amigas, y más acompañados, seguros y protegidos, confiando en sus 

compañeros y compañeras. 

El manuscrito original que se presenta a continuación, Propelling 

Children’s Empathy and Friendship, ha sido publicado junto con Beatriz 

Villarejo, Garazi López de Aguileta y Lídia Puigvert, en la revista 

Sustainability, de la editorial MDPI. La editorial, de publicación de libre 

acceso, sigue un minucioso proceso de revisión por pares, a través de la 

evaluación ciega simple con al menos dos revisores independientes, procedida 

por la decisión final por parte de la persona editora, responsable de la calidad 

académica de todo el procedimiento. En concreto, esta revista, aparece 

indexada en Journal Citation Reports, en segundo cuartil, al igual que en 

SCImago Journal Rank, donde ocupa el mismo cuartil en todas las áreas de 

especialización. En SCOPUS, esta revista se sitúa en el percentil 80 de 

Geography, Planning and Development. Asimismo, podemos encontrarla en 

AGORA (FAO); Chemical Abstracts (ACS); Current Contents - Agriculture, 

Biology & Environmental Sciences (Clarivate Analytics); Current Contents - 

Social & Behavioral Sciences (Clarivate Analytics); Directory of Open Access 

Journals; Global Health (CABI); IDEAS (RePEc); Norwegian Register for 

Scientific Journals, Series and Publishers (NSD), entre muchos otros 

repositorios. 

  



Impulsando la empatía y la amistad en niños y niñas 

63 
 

Manuscrito  
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CAPÍTULO 4 

“Esto te da la vida” El impacto 

de la amistad en la salud y el 

bienestar en la tercera edad: el 

caso de la Comunidad de 

Aprendizaje La Verneda 
 

 

 

  



Educación de sentimientos en Comunidades de Aprendizaje 

 

78 

 

Presentación 

Abordar el tema de estudio de esta tesis doctoral en diferentes 

contextos fue un propósito desde el inicio. Durante el curso 2018-2019, la 

oportunidad de realizar una segunda fase de trabajo de campo vio la luz en el 

génesis del proyecto Comunidades de Aprendizaje: la escuela de personas 

adultas La Verneda. Toda escuela que siga una concepción comunicativa a 

través del aprendizaje dialógico, que incluya a toda la comunidad en el centro, 

en el trabajo a partir de las AEEs, contrastadas por la comunidad científica 

internacional, puede ser Comunidad de Aprendizaje, por lo que conocer el 

alcance en cuanto a los sentimientos que se desarrollan, no solo con niños y 

niñas, sino con personas adultas o mayores en estos contextos, supone aportar 

más elementos al debate de cómo lograr una vida satisfactoria y saludable 

para las personas, especialmente aquellas que, aun llegada la madurez, 

continúan teniendo mucho que contribuir a la sociedad. Es por esto por lo que 

resultaba de gran interés analizar un caso de escuela de personas adultas, 

como Comunidad de aprendizaje, siendo La Verneda, con un recorrido tan 

extenso como la existencia de este proyecto, el espacio ideal para indagar el 

alcance de la educación de sentimientos que acontece allí. 

De nuevo en el mes de junio de 2019, cuando finaliza el año académico, 

se concretó la recabada de evidencias de manera física, que se había 

organizado con antelación, atendiendo y adaptándose en todo momento a las 

disponibilidades y preferencias de la escuela y sus participantes. Esta fecha 

permitió contar con mayor disponibilidad en cuanto a tiempos para las 

personas, y a espacios del centro, al haber finalizado el periodo educacional, 

evitando así entorpecer el ritmo lectivo, y favoreciendo el relato al contar con 

la experiencia acumulada de ese curso completo, además de los anteriores. 

El día 30 de julio de 2020, coincidiendo eventualmente con la efeméride 

del Día Internacional de la Amistad, fue publicado este artículo. Con este 

estudio se ha pretendido aportar evidencias para continuar dando respuestas 

al objetivo de la presente tesis doctoral. Concretamente, y para poder tener 

una visión completa y más profunda, se solicitó la participación de personas 
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que llevasen experimentando la vida en el centro durante, como mínimo, 

quince años y que, a su vez, fueran mayores de setenta años de edad. A partir 

de un grupo de discusión entre las personas participantes, se buscó desde sus 

relatos indagar acerca las relaciones interpersonales que acontecían en el 

marco de su participación en la Comunidad de Aprendizaje, y si se había 

desarrollado amistad sentimental fruto de ese trabajo colectivo comunitario, 

explorando el alcance de dicha participación en su bienestar. De esta forma, 

con este estudio, se ha podido contribuir con nuevo conocimiento al 

cumplimento del primer y el tercer objetivo específicos delimitados en esta 

tesis doctoral. De un lado, se han proporcionado respuestas, que han 

permitido identificar cómo a través de las interacciones y narrativas 

que acontecen en la Comunidad de Aprendizaje se educa en la 

amistad; mientras que, de otro lado, se ha podido conocer su alcance en este 

caso, para descubrir su impacto en el bienestar y la salud de sus 

participantes. 

El artículo comienza presentando la amistad como un sentimiento 

amplia y profundamente estudiado desde la filosofía clásica hasta la 

actualidad con una óptica científica. Tras un repaso de la definición y 

delimitación que diferentes clásicos han propuesto sobre la amistad, 

abordando cómo los teóricos actuales establecen sus clasificaciones con base 

en esos primeros estudios, se obtienen dos tipos de amistad, la instrumental, 

basada en la utilidad, y la sentimental, cuyo fin es el sentimiento en sí mismo. 

Se explora la relación positiva de este último tipo de amistad con la 

satisfacción, el bienestar o la longevidad; así como los riesgos de la soledad, 

en ocasiones acompañada por la jubilación, con relación a la pérdida de 

amistades instrumentales. La escuela La Verneda se presenta como una 

oportunidad para desarrollar relaciones de calidad con efectos positivos, y los 

resultados de este estudio demuestran que en el seno de su participación 

continua comunitaria emergen profundas relaciones, muy diversas e 

intergeneracionales, y sentimientos de amistad, que han hecho de la 

implicación en la escuela un elemento fundamental en las vidas de los y las 
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participantes, con un impacto positivo en la salud percibida, su bienestar, su 

autoestima y su autoconfianza, llegándola a considerar como una terapia. 

Las siguientes páginas presentan el manuscrito “This Brings you to 

Life” The Impact of Friendship on Health and Well-being in Old Age: the Case 

of La Verneda Learning Community. Este artículo ha sido publicado en la 

revista Research on Ageing and Social Policy (RASP) de la editorial Hipatia 

Press, semestral, multidisciplinar y de libre acceso, y que se centra en 

investigaciones que aporten nuevo conocimiento con relación al ciclo vital y 

envejecimiento, así como las políticas sociales al efecto. En cuanto al 

procedimiento de aceptación y publicación en esta revista, todos los 

manuscritos se evalúan bajo el proceso de revisión por pares académicos, 

siguiendo la modalidad de doble ciego, y conforme a los informes anónimos de 

los especialistas y la revisión editorial. Esta revista aparece indexada en 

Emerging Sources Citation Index de Web of Science (Thomson Reuters), 

además de en otras bases de datos como ISOC, Directory of Open Access 

Journals, ERIH-PLUS, Dulcinea, JournalTOCs, Red Iberoamericana de 

Innovación y Conocimiento Científico, Latindex, SHERPA/RoMEO, Summon 

(ProQuest) o Social Services Abstracts (ProQuest).  
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Presentación 

El colofón de esta tesis doctoral lo representa el artículo que en este 

capítulo se presenta, y que ha recogido los hallazgos del trabajo de campo 

realizado durante el primer periodo declarado como estado de alarma a 

consecuencia del estallido de la pandemia ocasionada por COVID-19.  

El confinamiento domiciliario absoluto ha abierto muchos 

interrogantes, siendo uno de los más relevantes cómo lograr el bienestar 

infantil en un momento insólito de incerteza e incertidumbre y de aislamiento 

social, donde el espacio de aprendizaje se traslada al entorno virtual con las 

limitaciones asociadas. Para abordar esta pregunta, se contactó con seis 

escuelas, Comunidades de Aprendizaje, que habían trasladado las AAEs al 

espacio virtual a partir del proyecto Open Doors Schools (Roca et al., 2020), y 

que ya contaban con una trayectoria de implementación de estas actuaciones 

en el colegio, antes del confinamiento. Buscando la diversidad, entre estos 

centros, se contó con la participación de escuelas de primaria, de secundaria 

y de educación especial, que dieron voz a partir de entrevistas, grupos de 

discusión y relatos de vida comunicativos, a familiares, profesorado y 

alumnado.  

La forma en la que se responde a situaciones de crisis global puede 

tener efectos duraderos, especialmente en el alumnado más vulnerable, 

precisamente más sensible a eventos traumáticos, y consecuencias negativas 

muy diversas en su bienestar físico y mental. En esta nueva realidad, de 

pandemia mundial, atender al bienestar infantil resulta crucial, teniendo la 

escuela un papel decisivo como contexto de relaciones interpersonales y 

aprendizaje, lo que ha situado el foco en acciones educativas que abran 

puertas en los hogares para ofrecer esos espacios seguros, de educación de 

calidad e interacciones de apoyo, profundizando en el papel de las AEEs 

transferidas al entorno online.  
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Las Tertulias Literarias Dialógicas, como una de las AEEs más 

extendidas globalmente y con beneficios, tanto académicos como sociales, 

ampliamente demostrados, se han situado en el centro de la investigación, 

ahora implementadas telemáticamente, para analizar su impacto en el 

bienestar subjetivo, en cuanto a las dimensiones social, psicológica y 

emocional de sus participantes. Los resultados del estudio han demostrado 

acuerdo en el potencial positivo que están ejerciendo las tertulias en estas 

diferentes dimensiones del bienestar infantil a la diversidad de alumnado, 

pero especialmente a aquel más vulnerable, y cómo incluso se han visto 

avances en dicho bienestar respecto a la situación de normalidad, previa al 

confinamiento.  

Entre estas mejoras, se descubre un aumento del aprendizaje 

instrumental y la participación, entre otros, desde el indicador educativo; el 

sentimiento de seguridad, la comunicación y las relaciones de calidad, desde 

el indicador social; el expresar y compartir sentimientos profundos, tanto 

positivos, como negativos, en torno a la nueva situación, estrechando lazos de 

amistad, incluso con el profesorado, y el aumento de la empatía, la 

autoconfianza, la motivación, la autoestima, la amistad y el sentimiento de 

felicidad, atendiendo al indicador emocional. Asimismo, el estudio ha 

evidenciado cómo ha tenido lugar un patente impacto en los hogares, 

propiciándose un vínculo más estrecho entre el alumnado y sus familiares, 

mejores diálogos y más diversión, así como, de manera simbiótica y recíproca, 

la implicación de las familias ha ayudado en gran medida a que se dé una 

participación educativa más exitosa y un mejor desarrollo y aprendizaje, 

especialmente en el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Con este estudio se ha podido aportar conocimiento para responder a 

dos de los objetivos específicos que dan sentido a esta tesis doctoral. De una 

parte, descubrir cómo se ha promovido un espacio inclusivo, de apoyo 

y de seguridad en el marco de las interacciones de calidad y amistad, 

y otros sentimientos compartidos que han acontecido en estas 

Comunidades de Aprendizaje, a partir de las Tertulias Literarias 
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Dialógicas, en una situación extrema, y desde los hogares. De otra, se ha 

buscado explorar el alcance de su impacto en el desarrollo emocional 

y el bienestar de sus participantes, en este caso, no solo del alumnado, 

sino también de sus familias. 

Este tercer manuscrito que conforma la tesis doctoral, titulado Child 

Well-Being in Times of Confinement: The Impact of Dialogic Literary 

Gatherings Transferred to Homes ha sido publicado en coautoría con Laura 

Ruíz, Esther Roca y Mimar Ramis en la revista Frontiers in Psychology, de la 

editorial Frontiers. De acceso abierto y multidisciplinar, esta revista se 

presenta como la más grande en su campo, publicando estudios propios de las 

ciencias psicológicas para la difusión de conocimiento científico de calidad e 

impacto. Los artículos publicados en esta revista han sido rigurosamente 

revisados por pares, a través de un foro de revisión colaborativo e interactivo 

que ofrece la oportunidad de poner en diálogo a las personas revisoras con las 

autoras. En cuanto a su indexación, Frontiers in psychology aparece indexada 

en Journal Citation Reports, en segundo cuartil, mientras que en SCImago 

Journal Rank ocupa el primer cuartil. Además, se encuentra en el percentil 

73 en SCOPUS, en General Psychology. Otras bases de datos en las que 

podemos encontrar esta revista son PsycINFO; PubMed Central (PMC), 

Google Scholar, DOAJ, CrossRef, Semantic Scholar, CLOCKSS, Ulrich's 

Periodicals Directory, EBSCO, OpenAIRE i Zetoc. 
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Desde el panorama internacional, especialmente durante las dos 

últimas décadas, se ha patentizado una creciente preocupación por la 

educación de sentimientos, tanto desde la práctica, por parte de diferentes 

agentes educativos, profesionales y las familias, como desde la investigación 

científica (Torrente et al., 2016; Schoeps et al., 2018; Cefai et al., 2018). 

Entendida como factor clave para el desarrollo integral de la persona (Watson 

et al., 2012), pero también en el desempeño académico y social (Zins et al., 

2004; Pulido y Herrera, 2017; Corcoran et al., 2018), y en la convivencia 

(Smith y Low, 2013) o el bienestar (Schoeps et al., 2019; Jones et al., 2019), el 

empeño por responder a esta demanda ha derivado en el desarrollo de 

infinidad de programas de intervención socioemocional o de sentimientos 

(Durlak et al., 2011; Cahill et al., 2019), frecuentemente diseñados para su 

implementación en contextos concretos, con una población determinada 

(Graves et al., 2017; Cefai et al., 2018), y orientados al desarrollo de 

estrategias específicas y que en ocasiones han sido elaborados sin un respaldo 

científico consistente, o por parte de llamados expertos con experiencia en 

disciplinas académicas alejadas del área de educación. 

Esta tesis doctoral ha buscado aportar respuestas al interrogante 

acerca de si es posible educar en sentimientos, tales como la amistad y la 

empatía -protagonistas de estos programas de intervención socioemocional-, 

a partir de las AEEs que acontecen en Comunidades de Aprendizaje, de forma 

integrada, inductiva, con sentido y en beneficio de toda la comunidad; y 

explorar su alcance en cuanto a posibles impactos, personales y comunitarios, 

como en el bienestar, el desarrollo emocional, la mejora de la convivencia, la 

reducción de conflictos, o la inclusión. 

Conocer las potencialidades de las AEEs, con una dilatada trayectoria 

de implementación espacial, temporal y contextual (Flecha et al., 2013; 

García et al., 2016; Díez et al., 2020), de efectividad ampliamente demostrada 

en cuanto a aprendizaje, convivencia y superación de desigualdades 



Discusión y conclusiones 

125 
 

educativas y sociales (Flecha y Soler, 2013; Aubert et al., 2014; García-

Carrión et al., 2017), con carácter transferible y universal, ha permitido 

sentar la conjetura de que pueden, también, suponer una mejora en cuanto a 

los sentimientos. Además, las AEEs aparecen integradas en el currículum e 

ideario de los centros que las practican, impregnando todas las interacciones, 

lo que está en consonancia con otro de los elementos criterio contemplados por 

la evidencia científica para el éxito de la intervención (Weare y Nind, 2011). 

Estos condicionantes se han sumado al hecho de que las Comunidades de 

Aprendizaje funcionan con base en la participación comunitaria y las 

interacciones, dando voz al alumnado y a las familias en los procesos de 

aprendizaje y de toma de decisiones (García-Carrión et al., 2020a), factores 

que se presentan como criterios fundamentales para la efectiva intervención 

mediante programas educativos en sentimientos (Rees y Main, 2015; 

Rampazzo et al., 2016; Cefai y Askell-Williams, 2017). De esta forma, se ha 

encontrado en estas actuaciones de éxito el entorno idóneo desde el que 

ofrecer esa educación de sentimientos integrada en el currículo, para todos y 

todas, de sentido y calidad. 

Para responder a esta pregunta, se han ido estableciendo unos 

objetivos específicos que han guiado, a lo largo de este recorrido, las tres 

investigaciones que componen esta tesis doctoral. Aunque de los resultados 

de cada estudio obtenemos que con cada investigación se aportan respuestas 

a los objetivos específicos planteados, cada manuscrito se ha destinado a 

indagar de forma más concreta, el trasfondo de dos de ellos, de forma que con 

los tres se ha conseguido proveer de elementos para el debate, permitiendo 

contribuir con evidencias científicas al cumplimiento de este trabajo. En este 

punto, discutimos los hallazgos obtenidos en cada estudio en relación con la 

aportación científica que suponen, especialmente, en el área que nos ocupa de 

educación de sentimientos en Comunidades de Aprendizaje y su impacto. 

Por un lado, con el estudio de caso planteado en el primer manuscrito, 

en castellano titulado Impulsando la empatía y la amistad en niños y niñas, 

se ha podido identificar cómo a través de las interacciones y narrativas que 
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acontecen en la Comunidad de Aprendizaje, y en particular, del trabajo 

mediante algunas AEEs, en concreto Grupos Interactivos, Tertulias 

Dialógicas y Modelo Dialógico de Prevención y Resolución de Conflictos, se 

está educando en sentimientos positivos, especialmente de amistad y 

empatía. Asimismo, de este estudio se obtiene que estos sentimientos de 

amistad y empatía se han relacionado con la existencia de entornos más 

seguros, inclusivos y de apoyo. En el tercer y último objetivo específico de la 

tesis doctoral, se buscaba indagar acerca del impacto en el bienestar, y como 

hallazgo inesperado de esta investigación, sin encontrarse en el foco del 

estudio, se ha descubierto, a partir de los relatos de las personas participantes 

en la investigación, que la amistad desarrollada en el marco de la Comunidad 

de Aprendizaje también ha contribuido a su bienestar, declarando el 

alumnado sentirse más feliz. 

Este primer estudio ha aportado evidencias de cómo la amistad y la 

empatía, claves en los programas de intervención en sentimientos (Steven y 

Tilburg, 2010; Schonert-Reichl et al., 2012; Yüksek y Carpentier, 2018; Kang 

y Kim, 2019), se está desarrollando y potenciando de manera efectiva en esta 

escuela, Comunidad de Aprendizaje, a partir de la participación en las AEEs, 

extrayéndose cómo esa amistad y empatía han fomentado relaciones de apoyo 

mutuo, y un entorno positivo y seguro para el aprendizaje, menguando 

comportamientos violentos o conflictivos, y favoreciendo actitudes más 

inclusivas, y una mejora del bienestar y la sensación de seguridad y apoyo. 

Estos resultados están en consonancia con estudios acerca de estos 

sentimientos, encontrando evidencias que sitúan en el desarrollo de la 

empatía y la amistad la construcción de espacios seguros para el aprendizaje 

y de bienestar (Samara et al., 2020; Longobardi et al., 2020).  

Más concretamente, desde la literatura sobre la empatía se ha 

afirmado la necesidad de fomentar la preocupación por los y las demás a 

partir de una cultura de aula que suscite este tipo de actitudes empáticas en 

el alumnado (Goleman y Senge, 2014). De este modo, la investigación aquí 

presentada ha aportado evidencias acerca de una alternativa educativa 
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contrastada, el trabajo constante mediante AEEs, que consigue fomentar 

estas deseadas actitudes prosociales, sensibles a las necesidades ajenas.  

En cuanto a las relaciones de amistad, la evidencia ha confirmado el 

potencial positivo de este sentimiento en el bienestar y el desarrollo de los 

niños y niñas, mientras aumenta la evidencia en cuanto a la relación 

predictiva de los círculos de buenas amistades y el apoyo social en relación 

con la reducción de la frecuencia del acoso (Rose et al., 2015; Navarro et al., 

2018), o como el estudio de Dunn (2004) realizado con una muestra de más de 

quinientos niños y niñas, donde se extrae cómo al menos una amistad de 

calidad ya previene el riesgo de padecer bullying. Los hallazgos de este 

estudio de caso, en la que se ha expuesto cómo desde el trabajo mediante 

AEEs en esta escuela se previenen situaciones de acoso y se construyen 

espacios seguros de convivencia, relaciones de amistad y mejora del bienestar, 

se encuentran en sintonía con las afirmaciones encontradas en la literatura. 

Estos datos pueden ser explicados o explorados en profundidad desde otros 

campos, como el neurocientífico, desde donde ya se encuentra evidencia que 

apunta al hecho de que las amistades de calidad ayudan a que, 

neuronalmente, se procesen como menos gratificantes las conductas de riesgo, 

tales como el acoso (Telzer et al., 2015). 

 Las investigaciones previas en torno a este tema también señalan a 

una relación directa entre un clima pacífico de aprendizaje y libre de acoso, 

con el progreso y el éxito académico (Daily et al., 2020), así como con en el 

bienestar del alumnado (Konold et al., 2014; Spanemberg et al., 2020). Estos 

hallazgos confirman esa relación y, además, aportan elementos para 

considerar las AEEs como estratégicas para propiciar un ambiente y clima de 

aprendizaje libre de violencia y bañado de sentimientos positivos, como la 

amistad y la empatía, lo que, a su vez, podría también contribuir a explicar, 

parcialmente, el éxito que las AEEs y las Comunidades de Aprendizaje 

suponen, especialmente en cuanto al desempeño académico del alumnado, y 

en la superación de la exclusión social, así como en los comportamientos 

prosociales, la solidaridad y la inclusión (Gatt et al., 2011; Flecha y Soler, 
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2013; Aubert et al., 2017; Villardón-Gallego et al., 2018; Girbés-Peco et al., 

2020). Todas estas mejoras que se han confirmado en la literatura científica, 

asociadas a las Comunidades de Aprendizaje son apoyadas también con este 

estudio, pero sugiriendo, como elementos clave para su consecución, el 

desarrollo de la empatía y la amistad a través de las AEEs.   

Desde la literatura científica se han analizado qué factores han 

posibilitado la efectividad en los programas de intervención para la educación 

socioemocional o de sentimientos, encontrando, entre estos, la participación 

de la comunidad, la formación del profesorado, la inclusión de las voces del 

alumnado, así como de las familias y la integración del trabajo en 

sentimientos en el currículum y en la vida diaria del centro. Las AEEs y, más 

generalmente, las Comunidades de Aprendizaje, precisamente, basan sus 

actuaciones en esos elementos, incluyendo como premisa la participación de 

todos los agentes de la comunidad educativa en la vida y gestión del centro, 

dándoles voz, y prestando especial atención a la participación de las familias 

y la atención a las demandas y necesidades de sus protagonistas, todo ello, 

como modelo educativo que impregna toda la realidad educativa del proyecto 

(Soler et al., 2020; García-Carrión et al., 2020a). Los hallazgos de este estudio 

confirman la presencia, en este caso de estudio, de estos factores claves para 

el éxito en la intervención en sentimientos y, además, aportan conocimiento 

acerca de cómo se integran dichos factores en la realidad diaria del centro, y 

a partir del trabajo mediante AEEs, para impulsar la educación de la amistad 

y la empatía.  

Como elementos favorecedores de esta mejora en amistad y empatía 

entre el alumnado, y que integran los factores clave para la efectividad en la 

educación de estos sentimientos, se ha hallado con este estudio (a) la 

posibilidad de trabajar de forma heterogénea con la diversidad de alumnado 

que compone el aula y (b) la promoción de las interacciones, que permite que 

se conozcan más y mejor entre ellos y ellas, y que se ayuden para resolver 

problemas académicos, de convivencia o personales. Esta forma de trabajar, 

a partir de los Grupos Interactivos, las asambleas, o las Tertulias Literarias 
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Dialógicas permite comprender, concienciarse y reflexionar conjuntamente 

sobre los problemas y sufrimientos de los compañeros y compañeras, 

compartir sentimientos desde el respeto sin ser juzgados o juzgadas, 

desarrollar la solidaridad a través de la ayuda mutua y, por ende, confiar más 

en sí mismos y mismas y en sus amigos y amigas, fortaleciendo los vínculos 

afectivos. A modo de retroalimentación bidireccional, esta amistad y empatía 

que han resultado claves para favorecer estos ambientes positivos e inclusivos 

y el descenso de los conflictos, también aparecen beneficiadas por ese clima 

positivo de aula.  

En línea con otros estudios, la mutua ayuda solidaria, el trabajo 

heterogéneo en términos de capacidades, culturas, habilidades y 

conocimientos, y la búsqueda de la comprensión de las dificultades ajenas 

aparece como un elemento permanentemente presente en los Grupos 

Interactivos (García-Carrión et al., 2018a; Valero et al., 2018; Zubiri-Esnaola 

et al., 2020), lo que podría explicar, según estos resultados, el favorecimiento 

de la empatía y de vínculos de amistad más reforzados.  

Por su parte, investigaciones acerca del Modelo Dialógico en 

Prevención y Resolución de Conflictos señalan su potencial en cuanto a la 

promoción de la solidaridad y la convivencia a partir de los diálogos 

compartidos de forma igualitaria acerca de los conflictos para la búsqueda 

conjunta de soluciones enfocadas a apoyar siempre a las víctimas (Villarejo-

Carballido et al., 2019). A partir de este estudio, se proyecta la empatía como 

otro de los efectos propios del trabajo a través de este modelo, encontrando en 

los relatos de las personas participantes ese posicionamiento con las víctimas 

y esa concienciación hacia el sufrimiento que posibilita que los amigos y 

amigas de alumnado con actitudes violentas ayuden a prevenir que tengan 

lugar situaciones de violencia. Asimismo, estos resultados se muestran en 

consonancia con la literatura científica previa acerca del acoso y la violencia 

escolar, desde donde se afirma que la amistad y la empatía representan un 

rol decisivo en la protección de las víctimas ante los comportamientos 

violentos (Kendrick et al., 2012; Longobardi et al., 2020; Samara et al., 2020). 
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Sobre las Tertulias Literarias Dialógicas se sabe que estimulan 

reflexiones, valores y sentimientos compartidos, de acuerdo con las 

experiencias, pensamientos, preocupaciones y recuerdos personales del 

alumnado (García-Carrión., 2015).  Con arreglo a los testimonios de las 

personas que han participado en esta investigación, son estas narrativas 

compartidas las que aparecen como un factor que está favoreciendo el 

fortalecimiento del sentimiento de amistad, a partir de un acercamiento más 

estrecho y profundo.  

Desde este primer estudio, se han aportado nuevos elementos al 

conocimiento científico acerca de las potencialidades de las AEEs en ese 

desarrollo efectivo de sentimientos, especialmente de la amistad y la empatía, 

pero también de la autoconfianza y la confianza en las otras personas, 

superando las limitaciones de las buenas prácticas, o programas de 

intervención en sentimientos, aislados del currículum, procurados, que se 

orientan al entrenamiento concreto de habilidades, y dirigidos a poblaciones 

y contextos delimitados. Asimismo, se han descubierto algunos de los factores 

citados, que están posibilitando la educación socioemocional que pone en 

práctica, de forma inductiva, esos sentimientos y que está impactando 

positivamente en términos de inclusión, reducción de comportamientos 

violentos, y en la creación de entornos de aprendizaje y convivencia seguros y 

de apoyo, con efectos beneficiosos en el bienestar de sus participantes. 

Con ánimo de seguir profundizando para aportar respuestas al objetivo 

que da sentido a esta tesis doctoral, desde la pluralidad de voces, y buscando 

abarcar un rango más diverso de muestra que permitiera extraer conclusiones 

más amplias, se realizó un estudio en la primera Comunidad de Aprendizaje, 

una escuela de personas adultas, donde se llevan a cabo todo tipo de AEEs y, 

muy especialmente, las Tertulias Dialógicas. Este artículo se ha llamado 

“Esto te da la vida” El impacto de la amistad en la salud y el bienestar en la 

tercera edad: el caso de la Comunidad de Aprendizaje La Verneda (traducido 

al castellano). Desde esta investigación, se han explorado las relaciones 

interpersonales que tienen lugar en este centro y el desarrollo de amistades 
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sentimentales profundas que en él acontecen y que experimentan las 

personas mayores de setenta años con una larga trayectoria de participación, 

de al menos quince años, en el marco de un funcionamiento comunitario. A 

partir de este trabajo, ha sido posible aportar respuestas al objetivo de esta 

tesis doctoral, concretamente, al primero de los fines específicos, identificando 

cómo a través de las interacciones y narrativas que acontecen en la 

Comunidad de Aprendizaje se educa en la amistad; y al tercero de los fines 

marcados, a partir del descubrimiento de su impacto en el bienestar y la salud 

de sus participantes, en este caso, de edad avanzada.  

La comunidad científica ha demostrado la importancia de las 

relaciones interpersonales de calidad, y especialmente de la amistad, como 

predictores de satisfacción con la vida y felicidad (Putnam, 2001; Diener y 

Diener, 2009; Demir y Özdemir, 2010).  Concretamente, se sostiene que las 

personas que presentan una mayor conexión social con la comunidad, las 

amistades y la familia viven durante más tiempo, más saludables y más 

felices (Waldinger, 2015). Por contraparte, la soledad y el aislamiento social 

en las personas de edad avanzada se asocia con un impacto negativo en la 

salud emocional y física, menor calidad de vida, un aumento de la mortalidad, 

de enfermedades cardiacas y trastornos cognitivos, entre otros, además de 

suponer una mayor frecuencia de uso de los servicios sociales y de salud 

(Routasalo et al., 2009; Musich et al., 2015; Berg-Weger y Morley, 2020), lo 

que demanda aumentar las oportunidades para que tengan lugar 

interacciones sociales positivas y de apoyo, especialmente para este colectivo 

(Nieboer et al., 2020). 

Ya el Harvard Study of Adult Development22, estudio longitudinal que 

durante más de setentaicinco años siguió las trayectorias de una muestra 

superior a setecientas personas, ha demostrado que son las relaciones de 

calidad lo que permite mantenerse saludable durante más tiempo, y es en los 

ambientes de confianza, como las amistades o la comunidad, desde donde más 

 
22 Harvard Study of Adult Development. Consultado el 15 de noviembre de 2020, en el sitio 

web https://www.adultdevelopmentstudy.org/ 
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se propicia una mayor satisfacción, mental y física, a lo largo de la vida. De 

esta forma, la amistad en edad avanzada se torna crucial en el favorecimiento 

de trayectorias vitales longevas, sanas y de calidad (Stevens et al., 2006; 

Routasalo et al., 2009). 

En la búsqueda de opciones que contribuyan a satisfacer el sentimiento 

de amistad para contribuir al bienestar en personas en edad avanzada, 

surgen programas de intervención para reducir la soledad y enriquecer la 

amistad (Martina y Stevens, 2006; Steven y Tilburg, 2010). Esta 

investigación, a partir de un estudio de caso realizado en la Comunidad de 

Aprendizaje La Verneda, ha podido avanzar conocimiento en este área 

aportando evidencias acerca de una alternativa en la que se ha descubierto 

que se desarrolla el sentimiento de amistad y que ha dado muestras de su 

impacto en el bienestar de las personas en edad avanzada, gracias a la 

participación en actividades y AEEs que se implementan en esta escuela, y a 

las relaciones y dinámicas que acontecen en esta Comunidad de Aprendizaje. 

Las personas participantes en este estudio, que se han involucrado con 

diferentes roles en la escuela durante más de quince años, han destacado la 

profundidad de las relaciones interpersonales que acontecen en el centro, y 

cómo esto ha mantenido su implicación activa, ajustando sus trayectorias y 

circunstancias personales para poder participar de la escuela continuamente. 

Desde la literatura científica, la jubilación ha sido estudiada como un factor 

de riesgo para la soledad, el aislamiento social o la existencia de unas redes 

sociales débiles (Cornwell y Waite, 2009). Este estudio ha descubierto en esta 

escuela de personas adultas un espacio de actuaciones contrastadas donde 

experimentar relaciones de calidad y un punto de encuentro amistoso para 

superar esa soledad, aislamiento o empobrecimiento interpersonal.  

De acuerdo con los testimonios presentados por algunas personas 

participantes en este estudio, la implicación en el centro de educación de 

personas adultas y sus actuaciones ha sido crucial para superar momentos 

personales difíciles como la viudez, experimentando un agrado tal que ha 
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derivado en recomendar a otras amistades la participación en la escuela, 

consolidando y expandiendo la red social. Estos hallazgos están en 

consonancia con otras investigaciones, en las que se descubre la participación 

social como una estrategia que algunas personas mayores escogen para hacer 

frente a la pérdida de la pareja y que señalan al aumento de apoyo por parte 

de amistades y familiares en esos momentos como favorecedor de esa superior 

implicación (Stevens, 1997; Utz et al., 2002).  

Sin embargo, desde la literatura, se apunta al hecho de que no todas 

las personas encuentran recursos para esa participación social (Mollenkopf et 

al., 1997; Utz et al., 2002). Este estudio presenta un recurso mediante el que 

la participación social evoluciona al desarrollo de sentimientos de amistad y 

al establecimiento de relaciones de calidad, lo que abre la vía a explorar más 

casos de centros que sigan este modelo educativo, Comunidad de Aprendizaje, 

y examinar hasta qué punto acontecen relaciones de apoyo con efectos 

similares. 

La solidaridad y el sentido de comunidad contribuyen a la 

sostenibilidad del centro y se hallan en la base de las interacciones que 

acontecen en esta escuela. Los y las participantes señalan a esta solidaridad 

como el “ideario” del centro, presente en todas las relaciones interpersonales 

que tienen lugar en la escuela y cómo ha derivado en afecto y en el 

fortalecimiento de vínculos de amistad. En consonancia con otros estudios, 

desde la antigüedad hasta nuestros días, la solidaridad aparece como 

componente esencial de esa amistad sentimental (Alberoni, 2006; Thomas, 

2013).  

A su vez, se ha apuntado tanto a la solidaridad, como a la amistad 

experimentada en el marco de la participación en esta escuela, como los 

elementos clave que han dado continuidad a la persistente implicación de 

estas personas en el centro. Por su parte, la experiencia de esa solidaridad, 

de haber recibido ayuda en el marco del trabajo comunitario, ha derivado en 

gratitud, aumentando la concienciación comunitaria y sintiendo el 
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compromiso y voluntad de contribuir a ese ciclo de ayuda, como han expresado 

los y las participantes. En cuanto a la amistad, han encontrado en los vínculos 

afectivos, con el resto de participantes, la motivación para continuar 

implicados e implicadas en la escuela, cumpliendo así con diferentes roles a 

lo largo de su paso por la Comunidad de Aprendizaje, desde alumnado, a la 

coordinación de AEEs como las Tertulias Literarias Dialógicas, pasando por 

la administración del centro. La literatura existente acerca del papel de la 

solidaridad en el desarrollo y mantenimientos de acciones comunitarias 

(Serna et al., 2020) y, en concreto, de su rol en la base de las Comunidades de 

Aprendizaje (Flecha y Soler, 2013; Ríos et al., 2013) apoya estos hallazgos en 

los que se ha situado como elemento clave para (a) la sostenibilidad de la 

escuela en el tiempo y (b) la persistencia de la participación de las personas 

que la componen. Sin embargo, desde la literatura científica, menos se ha 

abordado el papel de la amistad en la perpetuidad de la participación 

comunitaria, por lo que este estudio abre la vía a su exploración como posible 

elemento para considerar en el éxito de actuaciones sociales comunitarias, 

especialmente con colectivos en edad avanzada. 

Desde los relatos compartidos en este estudio, se ha abordado la 

diversidad presente en la amistad vivenciada por estos participantes en la 

escuela La Verneda. Este centro, al que personas en edad adulta, pero 

también de edad madura, y jóvenes acuden, nació con el objetivo de ofrecer 

posibilidades de aprendizaje a todas las personas que así lo necesitasen, por 

lo que la diversidad de personas que participan en él en cuanto a cultura y 

edad es un hecho. Fruto del citado funcionamiento comunitario y la 

solidaridad que allí acontece, tienen lugar interacciones heterogéneas que, en 

ocasiones, dan lugar a amistades intergeneracionales. Desde la literatura 

científica se encuentra que cada vez son más diversos los proyectos de 

intervención orientados a interrelacionar a jóvenes y adultos con personas en 

edad avanzada, pero se señala un vacío en lo que a amistad intergeneracional 

elegida se refiere (Dykstra y Fleischmann, 2018; O'Dare et al., 2019). Los 

resultados de este estudio aportan algunos datos a este vacío de evidencias en 

la investigación y posibilitan considerar la participación en esta escuela como 
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una alternativa para la gestación de amistades intergeneracionales 

libremente elegidas. 

Este estudio también ha aportado evidencias acerca del impacto de las 

interacciones en el bienestar, mostrando cómo la participación en la escuela 

y sus actuaciones, así como las relaciones que en ella tienen lugar, han 

supuesto una mejora de las vidas de los y las participantes, con un impacto 

positivo sobre su bienestar, y en su salud mental, especialmente. El 

conocimiento de este impacto ha trascendido hasta ser conocido por el 

personal sanitario del barrio en el que se ubica la escuela, llegando a 

recomendar la participación en el centro a otras personas, de acuerdo con los 

relatos recogidos en la investigación. En sus narrativas, los y las participantes 

de la investigación han declarado sentirse satisfechos y satisfechas, con más 

confianza en sí mismos y con mayor autoestima. Estos resultados concuerdan 

con la literatura existente que apunta a las relaciones de calidad y a la 

amistad como predictores de la satisfacción personal, la salud y el bienestar, 

esencialmente en la tercera edad (Diener y Diener, 2009; Routasalo et al., 

2009; Demir y Özdemir, 2010; Waldinger, 2015).  En cuanto a la autoestima, 

asociada al bienestar y al éxito en la salud y las relaciones (Orth, 2017), las 

evidencias conocidas señalan que descienden acusadamente una vez llegada 

la edad avanzada (Robins et al., 2002; Robins y Trzesniewski, 2005; Orth, 

2017). Con este estudio se ha podido avanzar en el conocimiento de una 

realidad social y educativa, como la de esta escuela, que sigue el modelo 

Comunidad de Aprendizaje, y que permite a personas que participan en ella 

mantener una elevada autoestima durante la madurez.  

Asociada a esta autoestima manifiesta, se sitúan las declaraciones en 

las que los y las participantes destacan lo útiles que ellos y ellas han sido para 

muchas personas en la escuela, declarando que “aún tienen que contribuir 

mucho más” desde sus roles en el centro. Las investigaciones en la tercera 

edad han ido superando la visión de la vejez como un estadio de pasividad, 

dependencia e introversión, evolucionando hacia una perspectiva que pone el 

foco en la experiencia y la contribución de estas personas como parte de la red 



Educación de sentimientos en Comunidades de Aprendizaje 

 

136 

 

social (Lancet, 2020), en la actividad generativa y en las potencialidades de 

su participación social activa (Fernández-Ballesteros, 2009; Villar et al., 

2013). De esta forma, se ha vinculado la generatividad (Erikson y Erikson, 

2000), a partir de la contribución al sostenimiento y mejora de los entornos 

en los que las personas maduras participan, a una mejora en el bienestar y 

un aumento de sentido en su actividad. Los resultados de este estudio apoyan 

esa visión generativa de la tercera edad y muestran cómo se ha asociado a 

una mejora de la salud mental y bienestar de los y las participantes, situando 

en la escuela un ejemplo de contexto donde puede llevarse a término esa 

contribución activa. 

En términos de salud, la búsqueda del bienestar se torna imperante en 

momentos traumáticos o situaciones extremas, como la crisis sanitaria actual 

por coronavirus, particularmente cuando hablamos de la infancia, como uno 

de los sectores de la población más vulnerables, y con implicaciones en su 

futuro como personas adultas (Lansford et al., 2019). Ante esta necesidad 

surge el tercer estudio con el que culmina esta tesis doctoral, titulado, en 

castellano, Bienestar infantil en tiempos de confinamiento: el impacto de las 

Tertulias Literarias Dialógicas transferidas a los hogares. De esta 

investigación se han podido extraer respuestas para el cumplimiento del 

segundo y tercer objetivo específico de este trabajo. Una vez conocido el 

potencial de las AEEs en la educación de sentimientos, este estudio ha podido 

indagar cómo en el marco del trabajo en Tertulias Literarias Dialógicas, esta 

vez transferidas al contexto virtual, se han promovido espacios de convivencia 

y aprendizaje seguros y de apoyo, de gran importancia en un momento tan 

extremo para los niños y niñas. Por otro lado, también se ha podido 

profundizar en el impacto que esta AEE ha supuesto en diferentes 

dimensiones del bienestar subjetivo, apuntando a beneficios en el alumnado, 

pero también en sus familias. Esta investigación ha permitido generar 

conocimiento que ha trascendido las expectativas inicialmente perseguidas, 

al haber podido llevar a estudio una situación excepcional, como es el 

confinamiento ante la pandemia, a partir de varios casos analizados, 

explorando la trascendencia de las AEEs, en concreto de las Tertulias 
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Literarias Dialógicas transferidas a los hogares en el bienestar de los y las 

participantes. 

En plena situación de crisis sanitaria global y de confinamiento en los 

hogares, la exploración de dicho bienestar ha resultado una urgencia, y un 

desafío, debido al impacto negativo en el bienestar infantil, y en la salud física 

y mental, que puede suponer la interrupción de la actividad educativa 

presencial, y la consecuente ausencia de interacciones y de espacios comunes 

de intercambio (Brooks et al., 2020; Wang et al., 2020), especialmente con el 

alumnado más vulnerable, como aquellos niños y niñas con trastornos del 

desarrollo o cognitivos (Bartlett et al., 2020). 

En línea con otras investigaciones, en las que se propone actuar 

poniendo el énfasis en la promoción de espacios y oportunidades para la 

participación en comunidad, y en el apoyo familiar y la interacción entre los 

niños y niñas y las familias para garantizar el bienestar y la seguridad 

infantil (Guan et al., 2020; Child Welfare Information Gateway, 2020), este 

estudio ha avanzado conocimiento analizando una nueva realidad educativa: 

la implementación de una Open Door Action23 (AEEs transferidas a los 

hogares a partir de herramientas virtuales). Las Tertulias Literarias 

Dialógicas online han supuesto al alumnado la oportunidad de relacionarse 

con su comunidad educativa y compartir sentimientos, preocupaciones, 

inquietudes y todo tipo de pensamientos a propósito de los diálogos suscitados 

en las tertulias, con sus compañeros y compañeras, amigos y amigas, 

profesorado y las familias que han tenido la oportunidad de conectarse a estos 

encuentros, promoviéndose relaciones de calidad y contextos de interacción 

seguros.  

Investigaciones previas han asociado la sensación de conexión con la 

comunidad como un factor principal en la promoción del bienestar y desarrollo 

 
23 Roca, E. (2020). Concept of Open Doors Actions (ODAs) in Open Doors Schools. This 

Document is Licensed Under a CreativeCommons Reconocimiento-NoComercial-

CompartirIgual 4.0 Internacional License. Disponible en https://archive.org/details/open-

doors 
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de los niños y niñas, pero también como un factor protector en el caso de 

alumnado vulnerable (Battistich et al., 2004; Thapa et al., 2013). De esta 

forma, se ha aportado conocimiento, a partir del caso de estos centros 

educativos participantes, acerca del particular papel que ejercen las escuelas 

en la promoción del bienestar psicológico (Wang et al., 2020) y más 

ampliamente en la conexión con la comunidad (Bartlett et al., 2020), pero 

desde el entorno virtual en circunstancias de confinamiento domiciliario, y en 

el mantenimiento y enriquecimiento de las interacciones significativas a 

través de la implementación de una actuación contrastada, como son las 

Tertulias. 

Los hallazgos de Roca et al. (2020), primer estudio que analizó las Open 

Doors Actions en situación de confinamiento por COVID-19, encontraron en 

las AEEs, trasladadas al contexto online, una influencia positiva en el 

desarrollo cognitivo y emocional del alumnado, y como factor protector ante 

el abuso infantil en los hogares. Este estudio ha ampliado el conocimiento 

acerca del impacto de las Tertulias Literarias Dialógicas transferidas a los 

hogares como una actuación con impacto en el bienestar subjetivo del 

alumnado a tres niveles: social, emocional y educativo, en esta situación 

novedosa y particular de aislamiento social físico.  

La extensa evidencia existente en torno a las potencialidades de las 

Tertulias Literarias Dialógicas en la variedad de contextos en los que se 

aplican (Soler, 2015) apuntan a mejoras académicas, en cuanto al lenguaje, la 

lectura, la comunicación, la alfabetización o la argumentación, entre otros (de 

Botton et al., 2014; López de Aguileta, 2019; García-Carrión et al., 2020a). 

Con este estudio se ha podido avanzar en el conocimiento de dichas 

potencialidades desde su aplicación en el entorno virtual, descubriendo 

similares implicaciones en cuanto al ámbito académico. Ahora, además, se 

sabe que en situación de confinamiento han ayudado al establecimiento de 

rutinas y hábitos, que contribuyen favorablemente al curso del progreso 

educativo. 
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En cuanto al bienestar emocional, estudios previos sobre las Tertulias 

Literarias Dialógicas en condiciones de presencialidad redundaban en la 

mejora de la autoconfianza o la motivación (de Botton et al., 2014). En este 

estudio, centrado en su aplicación virtual en la situación de confinamiento, se 

ha encontrado que las Tertulias Literarias Dialógicas aplicadas en los centros 

que han participado en la investigación favorecen la satisfacción, también la 

autoconfianza y la motivación, en línea con los estudios señalados. Asimismo, 

este estudio ha permitido identificar la experiencia del bienestar emocional y 

un aumento en la empatía en el alumnado en el hecho de compartir 

sentimientos profundos, expresarse sin ser juzgados o juzgadas, profundizar 

en las emociones y opiniones del profesorado como iguales y experimentar a 

partir de la lectura relaciones con la situación vivida. En armonía con previos 

estudios que asientan el estrecho vínculo entre amistades de calidad y 

resiliencia en alumnado en situación de vulnerabilidad (Graber et al., 2015), 

esta investigación ha hallado en las interacciones acontecidas en Tertulias 

una fuente de sensación de felicidad y de sentimiento de amistad entre los y 

las participantes, y con su profesorado, de importancia manifiesta para 

sobrellevar la situación de confinamiento, de acuerdo con los testimonios 

recogidos.  

Desde esta investigación, también se ha aportado conocimiento acerca 

del rol de las familias en el éxito de la implementación de esta actuación. Se 

ha descubierto con los relatos de los y las participantes cómo la transferencia 

al entorno virtual ha posibilitado una mayor implicación de las familias que 

ha redundado en tres efectos beneficiosos, tanto para el alumnado, como para 

la escuela, y hacia el hogar: (a) por un lado, el alumnado participa más en 

estos encuentros desde la implicación de los padres o madres en el hogar; (b) 

por otro lado, se ha estrechado la colaboración familia-escuela, y, (c) por 

último, se han fortalecido los vínculos paternofiliales, que han permitido 

conversaciones más profundas, compartir sentimientos y enriquecer los 

debates en casa en torno a la temática de la lectura abordada, potenciándose 

así sus impactos. Estos hallazgos están en consonancia con la literatura al 

respecto, que apunta al rol de los familiares en la mejora de la motivación y 
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la confianza del alumnado sobre el aprendizaje, el fomento de vínculos entre 

la comunidad y la escuela y la transformación de las interacciones entre 

padres y madres e hijos o hijas (de Botton et al., 2014), así como sobre los 

efectos positivos de la intervención socioemocional con el alumnado en el 

bienestar de las familias (McGilloway et al., 2014), ampliándose con este 

estudio las consecuencias positivas desde la transferencia al entorno online.  

Este estudio ha aumentado el conocimiento acerca de las 

potencialidades de esta AEE en una circunstancia extrema, como el 

aislamiento social en confinamiento por COVID-19, comprobando la 

replicabilidad de la misma a otros espacios educativos, como en este caso el 

virtual. Además de descubrir los efectos que supone en el bienestar de sus 

participantes, y en la creación de entornos seguros, inclusivos y de apoyo, en 

esta ocasión desde la virtualidad, esta investigación abre la vía a avanzar 

conocimiento acerca de las Tertulias Literarias Dialógicas online como una 

nueva forma de implementar esta actuación en el futuro con garantías. Este 

hecho coincide con el deseo expresado por los y las participantes de continuar 

con este formato como complementario al presencial tradicional en la nueva 

normalidad, de forma que se permita favorecer la continuidad de la presencia 

de las familias y como medio para crear y estrechar vínculos con otros centros 

educativos a partir de la participación coordinada en sesiones conjuntas de 

Tertulia. En consonancia con los últimos hallazgos acerca de los efectos del 

uso de la tecnología en los niños y niñas, se ha confirmado cómo el uso 

prosocial de la tecnología digital mediante un enfoque dialógico del 

aprendizaje, como son las Tertulias Literarias Dialógicas virtuales, da lugar 

a efectos deseables y positivos (Flecha et al., 2020)  

La necesaria urgencia por abordar esta situación excepcional, se ha 

convertido a su vez en una valiosa oportunidad para reinventar la educación 

y seguir hallando medios para fortalecer las sinergias entre las familias, las 

escuelas y la comunidad (Dryden-Peterson, 2020), encontrando respuestas en 

los procesos de cocreación que han posibilitado atender a necesidades sociales 

para transformar las dificultades e identificar alternativas de éxito para la 
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nueva normalidad y los nuevos estilos de vida en distanciamiento social y 

trabajo desde casa (Ratten, 2020). 

Incrementar el conocimiento acerca de cómo avanzar en el desarrollo 

de una educación de sentimientos accesible y de impacto, que extienda sus 

beneficios a largo plazo para la diversidad de niños y niñas en multitud de 

contextos, se sitúa en el momento presente en el foco de la investigación 

(Jones et al., 2019). Estos tres estudios han aportado conocimiento que ha 

permitido responder afirmativamente a esta demanda, en consonancia con la 

pregunta que da sentido a esta tesis doctoral, demostrando, a partir de los 

casos presentados que, desde las AEEs, y en Comunidades de Aprendizaje, se 

educa en sentimientos, poniendo el foco en la amistad y la empatía, como 

sentimientos clave tradicionalmente hallados en la intervención con 

programas de desarrollo socioemocional.  

Mediante estos hallazgos, se ha contribuido a la literatura existente 

con evidencias que permiten superar las limitaciones que los programas de 

intervención socioemocional presentan, contemplando en las AEEs los 

elementos clave que la literatura señala para el éxito en su aplicación: que 

incluya a toda la comunidad educativa, que atienda a las demandas de sus 

protagonistas y que se presente de forma integrada y con sentido en el 

currículum y en la realidad diaria educativa, de forma inductiva, y no 

procurada. Asimismo, también se han aportado evidencias acerca del alcance 

de esta educación de sentimientos a partir de las AEEs, explorando sus 

impactos en una doble vertiente: (a) por un lado, social, en el favorecimiento 

de entornos de aprendizaje y convivencia inclusivos, seguros, de apoyo y más 

libres de violencia; y (b) por otro lado, personal, mostrando las mejoras en el 

bienestar y el desarrollo emocional las personas participantes.  

En la realización de este trabajo, se ha buscado abarcar realidades 

diversas para atender a una demanda más amplia, prestando especial 

atención a los colectivos vulnerables, donde la urgencia se dilata aún más. 

Desde esta tesis doctoral, se ha situado el énfasis tanto en la infancia (Rose 
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et al, 2009; Yüksek y Carpentier, 2018), como en alumnado con necesidades 

educativas especiales (Finke, 2016), y también en personas en edad avanzada 

(Martina y Stevens, 2006; Steven y Tilburg, 2010). De este modo, este estudio 

ha querido dar voz a esta diversidad, contando con las voces de participantes 

de una escuela de personas adultas, en edad madura; con la participación de 

un escuela de educación especial; con un centro de educación secundaria, y 

con cinco escuelas de educación primaria, de las cuales, tres de ellas albergan 

a más de un 30% de alumnado en situación de vulnerabilidad, mientras que 

la primera presenta un 92% de alumnado inmigrante y se ubica en un 

contexto socioeconómico deprimido.  

Estos hallazgos han resultado de la realización de tres investigaciones 

concretas, siendo dos de ellas estudios de caso, por lo que una de las 

limitaciones que se pueden encontrar es que no se pueden extraer 

conclusiones generalizadoras de estos análisis. Así, una de las futuras vías de 

investigación que abre esta tesis doctoral es la replicabilidad de sus estudios, 

para construir un cuerpo sólido de evidencias que permita confirmar la 

universalidad de esta aportación, acerca de cómo las AEEs, aparte de sus 

potencialidades sociales y académicas, también educan en sentimientos.  

Esto así, esta tesis abre un amplio recorrido futuro de exploración para 

poder extraer conclusiones más generales, siendo de interés, para el avance 

de esta línea de investigación, la indagación acerca de sus efectos en multitud 

de escuelas; así como profundizar en el estudio de los posibles beneficios 

resultantes de la cooperación intercultural o intergeneracional entre 

diferentes centros educativos; o en otros entornos en los que también se 

aplican AEEs, como en centros de salud mental o en instituciones 

penitenciarias (Flecha y García, 2013). También, resulta de interés conocer 

más a fondo las transformaciones emocionales y de bienestar que acontecen 

en otros agentes de la comunidad, como el profesorado, el voluntariado, o las 

propias familias. Asimismo, estudiar su alcance y desarrollo desde otras 

disciplinas, como la emergente socioneurociencia (Puigvert et al., 2019), en el 

análisis de las interacciones entre la experiencia social y el cerebro, puede 
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suponer un enriquecimiento de gran valor para comprender los mecanismos 

mentales que subyacen a estas mejoras. 

En tanto que las AEEs presentan elementos universales que las 

convierten en transferibles a diversidad de contextos (Flecha y Molina, 2015), 

suponen una herramienta valiosa para la puesta en marcha de políticas, 

intervenciones e investigaciones recreables que trasciendan fronteras, con 

objetivo de impacto social, en la búsqueda del cumplimiento de fines globales 

en educación (García-Carrión et al., 2017). Esta tesis ha abordado una nueva 

posibilidad en el marco del trabajo en AEEs y, más generalmente, en 

Comunidades de Aprendizaje: la educación de sentimientos positivos 

perentorios en el desarrollo del bienestar y la promoción de entornos seguros 

y saludables.  

Desde los tres casos presentados, se ha podido comprobar cómo la 

efectiva educación de sentimientos está teniendo lugar, analizando las 

circunstancias que subyacen a su efectivo cumplimiento, y explorando sus 

alcances en la mejora personal y social de sus participantes. De esta forma, la 

tesis doctoral ha podido progresar, desde la modestia de sus hallazgos, al 

avance en la consecución de los objetivos mundiales de desarrollo sostenible 

cuarto y tercero de La Agenda 2030 de las Naciones Unidas (United Nations 

Sustainable Development, 2015). De una parte, buscando la educación de 

calidad, equitativa e inclusiva, que promueva la convivencia pacífica y libre 

de violencia a partir de espacios de aprendizaje seguros e inclusivos, 

coincidiendo con el segundo de los objetivos de esta tesis doctoral. De otra 

parte, procurando garantizar la promoción del bienestar para todas las 

personas, independientemente de la edad, lo que ha coincidido con el tercero 

de los fines que constituyen este trabajo.  

Esta tesis ha propuesto en la educación de sentimientos acontecida en 

Comunidades de Aprendizaje un medio eficaz con prospectiva de 

transferencia para el alcance de esos objetivos. Objetivos que, desde 

organizaciones mundiales como la citada UNESCO, buscan desde la 
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educación, la ciencia y la cultura sumar esfuerzos, a través de la cooperación 

transnacional, para alcanzar un pleno cumplimiento de los derechos humanos 

y, en definitiva, un mundo mejor.  

Si, parafraseando a Freire (1992), cambiar el mundo pasa por cambiar 

a las personas que cambiarán ese mundo desde la educación; entonces, 

mejorar el mundo requerirá mejorar la vida de las personas que lo componen, 

siendo clave y esencial la educación, y más concretamente, una educación de 

sentimientos al servicio de personas más seguras y satisfechas. En ese fin 

último ha tratado de avanzar esta tesis doctoral que aquí se presenta, desde 

una particular contribución que confía a la educación de sentimientos desde 

la rigurosidad de las AEEs un impacto positivo para unas trayectorias vitales 

mejores, con mayor bienestar, más felices y plenas, y unos espacios de 

intercambio más pacíficos, inclusivos y libres. 
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