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1. Contexto y DAFO. 
 

 

 

 De origen interno  De origen externo 

Puntos 

débiles 

DEBILIDADES 

● Dedicación de miembros del MEM. 

● Movimiento de Renovación Pedagógica 

“envejecido”. 

● Falta de implicación de docentes jóvenes  

● Falta de conexión y actividades organizadas. 

● Falta de conexión con alumnado excluido (en 

general). 

● … 

 AMENAZAS 

● Imagen de Barbiana asociada a sacerdote 

con sotana. 

● Creciente secularización de la sociedad 

actual 

● Escuela de Barbiana realidad pequeña, 

singular y anecdótica. 

● Decisión del propio Milani de que Barbiana 

no perdurase. 

● … 

    

Puntos 

fuertes 

FORTALEZAS 

● Texto de “Carta a una maestra”. Tesoro 

pedagógico para el análisis de la Escuela. 

● Principios de Barbiana tremendamente 

actuales. 

● Conexión de pedagogía de Barbiana con la 

realidad circundante. 

● Escuela abierta a la relación con el mundo. 

● Planteamiento de escuela basada en la 

cooperación y en la compensación de las 

desigualdades. 

● Apuesta por el pensamiento propio y el 

análisis crítico de la realidad. 

● Análisis del funcionamiento de la escuela 

desde el punto de vista de jóvenes excluidos. 

● …  

 

 OPORTUNIDADES 

● Conexión con otras tendencias 

pedagógicas (Freire, Aprendizaje 

cooperativo, …) y otros grandes de la 

pedagogía (Tonucci) y de la Sociedad (Papa 

Francisco). 

● Conexión con otras redes más actuales 

(asociación española de E2Os). 

● Prevista renovación de la formación 

docente en España. 

● … 
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2. Objetivos del Plan de Comunicación. 
 

Objetivos meta (Finalidades) 

● Fomentar en la comunidad educativa el análisis de los mecanismos de 

funcionamiento en una apuesta por una escuela inclusiva. 

● Trabajar por dar la palabra a los excluidos, haciéndoles protagonistas de sus 

propias vidas. 

● Influir y mejorar la formación de los futuros docentes en España. 

● Plantear en la formación y en la práctica docente la importancia sobre los fines 

educativos y la compensación educativa en la Instrucción Básica. 

 

Objetivos medio 

● Dar a conocer los principios de la pedagogía de Barbiana. 

● Dar a conocer el análisis del Sistema Educativo y la Institución escolar escuela de 

Carta a una maestra. 

● Renovar el grupo del Movimiento de Renovación Pedagógica de Educadores 

Milanianos.  

  



 

3 
 

 

3. Mapa de Públicos Objetivos. 
 

1. Profesionales de las entidades que trabajan con población en riesgo de exclusión. 

2. Profesores de facultades universitarias de Educación. 

3. Profesorado de Educación Básica.  

4. Orientadores de Escuelas e Institutos.  

5. Jóvenes en riesgo de exclusión.  

6. Redes de entidades del tercer sector. 

7. Ecosistema educativo y universitario España. (profesorado, equipos directivos, 

servicios de apoyo a los centros, …). 

8. Población general.  
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4. Estrategia de comunicación. 

Mensaje(s). 
 

Mensaje principal 

 

El modelo pedagógico de Barbiana facilita y potencia una escuela inclusiva y 

compensadora de las desigualdades sociales. 
 

Mensajes diferenciales 

1. Profesionales de las entidades que trabajan con población en riesgo de exclusión. 

• Carta a una Maestra es un texto pedagógico de un enorme potencial para analizar 

el funcionamiento de la Escuela. 

• El MEM te conecta con otros profesionales que luchan, en sus contextos, por lograr 

una escuela inclusiva y en clave de igualdad de oportunidades (ámbito España e 
Italia, …). 

• El MEM te propone actividades que te permitirán descubrir algunas metodologías 

pedagógicas y didácticas innovadoras (Dejarse preguntar, escritura colectiva, 

tertulias dialógicas, etc.). 

• … 

 

2. Profesores de facultades universitarias de Educación. 

• Carta a una Maestra es un texto pedagógico de un enorme potencial para analizar 
el funcionamiento de la Escuela. 

• El MEM puede colaborar en el descubrimiento a los y las estudiantes universitarios 

de una de las experiencias pedagógicas más singulares del siglo XX y a Lorenzo 

Milani, gran pedagogo de esa época. 

• El MEM te propone actividades o referencias que permitirán a los y las estudiantes 

universitarios descubrir algunas metodologías pedagógicas y didácticas 

innovadoras (Dejarse preguntar, escritura colectiva, tertulias dialógicas, etc.). 

• … 
 

3. Profesorado de Educación Básica.  

• Carta a una Maestra es un texto pedagógico de un enorme potencial para analizar 

el funcionamiento de la Escuela. 

• El MEM te conecta con otros profesionales que luchan, en sus contextos, por lograr 
una escuela inclusiva y en clave de igualdad de oportunidades (ámbito España e 

Italia, …). 

• El MEM te propone actividades que te permitirán descubrir algunas metodologías 
pedagógicas y didácticas innovadoras (Dejarse preguntar, escritura colectiva, 

tertulias dialógicas, etc.). 

• … 
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4. Orientadores de Escuelas e Institutos.  

• Carta a una Maestra es un texto pedagógico de un enorme potencial para analizar 

el funcionamiento de la Escuela. 

• El MEM te conecta con otros profesionales que luchan, en sus contextos, por lograr 

una escuela inclusiva y en clave de igualdad de oportunidades (ámbito España e 
Italia, …). 

• … 

 

5. Jóvenes en riesgo de exclusión.  

• Jóvenes como tú escribieron un libro de manera colectiva que ha sido de los más 

vendidos en el tema de la educación (más de 50 años después sigue a la venta). 

• Los profesionales del MEM trabajan para que cada joven sea protagonista de su 

vida y domine la palabra para expresar lo que piensa. 

• Los profesionales del MEM pueden ayudar al profesorado a hacer una escuela más 

inclusiva y socialmente justa. 

• … 

 
6. Redes de entidades del tercer sector. 

• Los profesionales del MEM pueden ayudar a otros profesionales del ámbito 

formativo a construir respuestas más inclusivas. 

• La conexión del MEM con otras redes puede generar sinergias de interés para 

construir una sociedad más inclusiva y solidaria a partir de colaboraciones 
operativas útiles y enriquecedoras. 

• La conexión del MEM con otras redes puede fortalecer el discurso ante terceros. 

• … 

 
7. Ecosistema educativo y universitario España. (profesorado, equipos directivos, 

servicios de apoyo a los centros, …). 

• “Conjunto de mensajes en colectivos anteriores”. 

• … 
 

8. Población general.  

• La Escuela de Barbiana fue una experiencia pedagógica que logró una escuela 

inclusiva en la que los últimos de la sociedad lograron ser protagonistas y con una 
relevancia social muy importante. 

• Lorenzo Milani fue uno de los grandes pedagogos del siglo XX. 

• Los métodos pedagógicos puestos en práctica en la Escuela de Barbiana, 

aplicables a las escuelas de hoy, contribuyen a hacer que el alumnado sea 
protagonista, autónomo, crítico, responsable y solidario. 

• … 
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5. Canales – Recursos 
 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

Canales 

formales 

Mensajes administración educativa (correo-e).        x  

Mensajes estructura centros educativos o universitarios (dirección, jefatura 

de estudios, departamentos), entidades o redes del tercer sector. 

x x x x x x x  

Mensajes directos a direcciones de correo-e, teléfono. x x x x  x x  

Publicidad.         

Canales 

informales 

Redes sociales de registro (twitter, Facebook, Linkedin, Instagram, foros, …). x x x x   x  

Internet (páginas web, blogs, revistas científicas o profesionales, …). x x x x  x x x 

Canales 

indirectos 

Medios de comunicación generalista (radios, prensa escrita, televisión, …). x x x x x x x x 

 

1.  Profesionales de las entidades que trabajan con población en riesgo de exclusión. 
2.  Profesores de facultades universitarias de Educación. 
3.  Profesorado de Educación Básica.  
4.  Orientadores de Escuelas e Institutos.  
5.  Jóvenes en riesgo de exclusión.  
6.  Redes de entidades del tercer sector. 
7.  Ecosistema educativo y universitario España. (profesorado, equipos directivos, servicios de apoyo a los centros, …). 
8.  Población general.  
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6. Plan de Acción - Calendario 
 

Acciones Responsable Fechas 
Listado de profesionales del MEM con capacidad y 

voluntad de participar en acciones concretas. 

  

Listados de contactos ordenados por públicos 

objetivos para concretar mensajes directos 

  

Generación de actuaciones concretas que podemos 

ofrecer el MEM a los públicos objetivos * 

  

Generación de mensajes concretos según el público 

objetivo. 

  

Creación y gestion de canales del MEM en redes 

(Twitter, Linkedin, Instagram, Facebook)  

  

Publicación de Newsletter   

   

   

   

 

* 

  

  

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Presentaciones de Pedagogía de Barbiana         

Lecturas dialógicas de Carta a una Maestra         

Formación de profesionales en Escritura colectiva         

Formación de profesionales de Dejarse preguntar         

Formación de profesionales en “lectura de periódico” 

actualizada 

        

Escritura de artículos en revistas externas a Educar(NOS) sobre 

temática del universo Milani y Barbiana 

        

Participación en eventos pedagógicos organizados por otras 

redes 

        

Organización de intercambios de jóvenes con experiencia 

“Barbiana” 

        

…         
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7. Evaluación de Resultados 
 

A concretar y construir tras la definición del Plan de Comunicación. 
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