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CENTRALIDAD DEL DIÁLOGO

… en las sociedades actuales las antiguas 
relaciones de poder basadas en la autoridad estánrelaciones de poder basadas en la autoridad están 
siendo cuestionadas en un proceso que exige el 
aumento del diálogo en la toma de decisiones que au e to de d á ogo e a to a de dec s o es que
afectan a nuestras vidas como individuos y como 
grupo.



19801980

El giro dialógico de las ciencias del aprendizajeEl giro dialógico de las ciencias del aprendizaje
19801980

Teoría de la acción dialógica
Freire, 1970

i l í hi ó i l l

19601960

Psicología histórico‐cultural
Vygotsky, 1962, 1978

T í d l di j l i ió
Pensamiento simbólico

Procesamiento de la información

Teorías del aprendizaje y la cognición 
situada 

Rogoff, 1990

Bruner, 1973; Anderson, 1993; 
Chi, Feltovich, & Glaser, 1981; 

Aprendizaje diálogico
Flecha, 1997

Indagación dialógica
Pinker, 1997

Indagación dialógica
Wells, 1990

Comunidades de prácticaComunidades de práctica
Lave & Wenger, 1991

Subcomunidades de aprendices mutuos
Bruner, 1996,

Cognición distribuida 
Hutchins, 1995



LAS INTERACCIONES Y EL DIÁLOGO SON LA CLAVE DEL LAS INTERACCIONES Y EL DIÁLOGO SON LA CLAVE DEL 
APRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNAPRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNAPRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNAPRENDIZAJE EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN



“DIALOGIC COGNITIVE REPRESENTATIONS IN HUMANS”

Intersubjectividad, altruismo 

Lo esperable ya en los bebés es la colaboración p y
y el altruismo. Cuando falla, genera confusión

http://www.youtube.com/watch?v=Z‐
eU5xZW7cU&feature=related



Tres formas de organizar laTres formas de organizar laTres formas de organizar la Tres formas de organizar la 
diversidad del alumnadodiversidad del alumnado

MIXTURE
STREAMING

INCLUSIONMIXTURE
1 profesor/a

25 alumnos/as

1 profesor/a 
con 20 alumnos/as

1 profesor/a 

INCLUSION
2 profesores/as 
25 alumnos/as25 alumnos/as 1 profesor/a 

con 5 estudiantes
25 alumnos/as

Y los recursos humanosY los recursos humanosY los recursos humanosY los recursos humanos



MIXTURE

MIXTURE Aula tradicional:  No ofrece una 

Organización del aula Características  Resultados 

‐ Todo el alumnado en 
su conjunto en la

respuesta adecuada a 
la diversidad de su conjunto en la 

misma aula

Un solo profesor o

necesidades del 
alumnado

‐ Un solo profesor o 
profesora por aula Presenta serias 

dificultades en 
i i tconseguir un cierto 

nivel de éxito 
educativo deleducativo del 
alumnado



MIXTURE

MIXTURE: 1 profesor/a con todo el alumnado



MIXTURE

MIXTURE

• Basado en la igualdad de oportunidades

• 1 Profesor/a

• Todo el mundo en la misma clase
• Grupos heterogéneos (Niveles diferentes • Grupos heterogéneos (Niveles diferentes 

dentro de clase)



STREAMING

STREAMING Incremento de los  Efecto negativo en la 

Organización del aula Características  Resultados 

recursos humanos

Separación del

calidad de la educación 
de todo el alumnado

Separación del 
alumnado etiquetado 
como “diferente” o 

Efecto negativo en los 
resultados académicos 

del alumnado
“difícil” a otra aula o 

centro

del alumnado, 
especialmente del 

segregado

Aumento de los 
problemas de 
convivencia



STREAMING 

STREAMING

STREAMING (separación por niveles): El profesorado 
addicional se utiliza para segregar algunos estudiantes 

(comunidad gitana  inmigrantes  nivel socioeconómico bajo )  (comunidad gitana, inmigrantes, nivel socioeconómico bajo,...), 
por lo menos en otras áreas instrumentales



STREAMING

STREAMING

Basado en la Diferencia

Más de un profesor/a 

Separados/as

Grupos Homogéneos
(en la misma aula o diferente; grupos (en la misma aula o diferente; grupos 

de refuerzo y apoyo segregado)



STREAMING

TIPO DE STREAMING: TIPO DE STREAMING: 

1 Organización de las actividades del aula1. Organización de las actividades del aula
según los niveles

2. Grupos de apoyo y refuerzo segregados del
aula ordinaria

3. Currículum individualizado exclusor

4. Elección exclusora



INCLUSION

INCLUSION El profesorado extra y todo  Importantes avances 

Organización del aula Características  Resultados 

el alumnado están dentro 
del aula ordinaria

I ió d t d l

p
en los resultados 

académicos de todo
Incorporación dentro del 

aula de familiares, 
voluntariado y de la 

alumnado

Mejora de la 
comunidad en general

En caso que se hagan 
agrupaciones siempre

convivencia escolar

agrupaciones, siempre 
serán heterogeneas



INCLUSION

INCLUSION consiste en educar a alumnado 

diferente conjuntamente mientras se introducen 
los mismos recursos utilizados en las prácticas los mismos recursos utilizados en las prácticas 
educativas segregadoras dirigidas al alumnado 

  difi l d  d  d  l  l  con mayores dificultades, dentro de la clase 
ordinaria. (Report 2)



INCLUSION

INCLUSION: una profesora adicional 
sirve para incluir a todo el alumnadosirve para incluir a todo el alumnado



INCLUSION

INCLUSIONINCLUSION

Basado en la Igualdad de 
resultados/ resultados/ 

Igualdad de diferencias

Grupos heterogéneosGrupos heterogéneos
Mismos recursos humanos para la 

inclusión, y no segregación



INCLUSION

TIPOS DE INCLUSIÓN: 

1. Grupos heterogéneos con recursos adicionales

2 Clases divididas inclusivas (desdoblamientos)2. Clases divididas inclusivas (desdoblamientos)

3. Extensión del tiempo de aprendizaje

4. Currículum individualizado inclusivo

5. Elección inclusiva



Tres formas de organizar el alumnado y  los recursos humanos en 
el aula

TIPO EQUIDAD EFICIENCIA RESULTADO

MIXTURE X EXCLUSIÓN
FRACASO ESCOLAR

STREAMING EXCLUSIÓN
FRACASO ESCOLAR

INCLUSION X X INCLUSIÓNINCLUSION X X INCLUSIÓN
ÉXITO EDUCATIVO

GRUPOS 
INTERACTIVOSINTERACTIVOS
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2‐ Grupos Interactivos2 Grupos Interactivos

Qué son‐ Qué son
‐ Los roles del profesorado, voluntariado, 
alumnado

‐ Mejoras que se consiguenMejoras que se consiguen



El aprendizaje depende cada p j p
vez más de las interacciones

Si queremos mejorar el aprendizaje de los niños y niñasSi queremos mejorar el aprendizaje de los niños y niñas, 
tenemos que transformar estas interacciones



Multiplicación de las interacciones en torno a 
actividades de aprendizaje: 5 o más personas 

adultas

La heterogeneidad como requisito: inclusión



Se trata de introducir en el aula todas las interacciones 
necesarias para que los niños y niñas aprendan lo 
necesario para afrontar la actual sociedad de lanecesario para afrontar la actual sociedad de la 

información en lugar de segregar a quienes se van 
quedando descolgados del ritmoquedando descolgados del ritmo



¿Qué son?¿Qué son?

• Grupos de 4-5 
alumnas/os

• Grupos heterogéneosp g

• Actividades cortas: 15-
20 minutos20 minutos



Actividad 2Actividad 1

Actividad 3 Actividad 4



Una persona adultaUna persona adulta 
tutoriza cada uno de 
los grupos y el o lalos grupos y el o la 
profesora pasa a 

dinamizar el trabajodinamizar el trabajo 
general del aula

Se potenciaran las 
interacciones y el 
aprendizaje entre iguales, 
manteniendo siempre 
ALTAS EXPECTATIVAS



Actividad 2Actividad 1

Actividad 3 Actividad 4



Dos dimensiones en una mismaDos dimensiones en una misma 
dinámica: 

• Aprendizaje instrumental
• Solidaridad

Se evitan los dobles discursosSe evitan los dobles discursos 
de proponer un tipo de 
educación para los hijos eeducación para los hijos e 
hijas de otros mientras 
aseguramos una educaciónaseguramos una educación 
diferente para nuestros hijos 
e hijase hijas



ROLES DE LOS DIFERENTES AGENTES Y DEL ALUMNADO 
EN LAS DISTINTAS ETAPASEN LAS DISTINTAS ETAPAS

PROFESORADO ALUMNADO VOLUNTARIADO

PREPARACIÓN

ORGANIZACIÓN

REALIZACIÓNREALIZACIÓN

CORRECCIÓN

EVALUACIÓN



EL ROL DEL PROFESOR/A
EN LA PREPARACIÓN

• Planifica la sesión de GI.
• Prepara una actividad diferente 

para cada pequeño grupo, que 
pueda realizarse en poco tiempo y 
que posibilite la interacciónque posibilite la interacción.

Act.1

Act.2Act.4

Act.3



l f f d id l i ió• El profesor o profesora decide la organización
de los grupos de forma que se asegure el
máximo de heterogeneidad en todos los
sentidos.sentidos.

Act.1

Act.2Act.4

Act.3

• Decide cuánto tiempo van a estar
funcionando los mismos grupos.g p



• Es importante que la pauta
de trabajo se explicite dede trabajo se explicite de
forma que estén claras para
el voluntario o voluntaria.



3 posibles tipos de pautas3 posibles tipos de pautas...
1. El grupo comenta en voz alta cuál es la estrategia adecuada1. El grupo comenta en voz alta cuál es la estrategia adecuada
para resolver la tarea que se les pide y posteriormente cada
alumna y alumno lo resuelve de forma individual en su propia
hoja, ficha, cuaderno…
2. El grupo se pone de acuerdo en cómo se resuelve la tarea
planteada y lo hacen conjuntamente. Una persona del grupo
escribe lo que van decidiendo.
3 C d l l l i d l t l d3. Cada alumna y alumno va resolviendo la tarea con la ayuda
de sus compañeros y compañeras, los que han entendido en qué
consiste se lo explican a los que todavía no saben qué hay queconsiste se lo explican a los que todavía no saben qué hay que
hacer y se van planteando las dudas a lo largo de la actividad.







EL ROL DEL PROFESOR/A

EN LA ORGANIZACIÓN
Act.1

Act.2

Act.3

Act.4

• Se coordina con elSe coordina con el 
voluntariado para que cada 
persona dinamice la actividad 
que prefiere. 

• Decisión conjunta a través del 
diáldiálogo.

• Dar orientaciones/estrategias 
al voluntariado.al voluntariado.



EL ROL DEL PROFESOR/A

EN LA REALIZACIÓN

• El profesor/a no es 
responsable de ningúnresponsable de ningún 
grupo

• Coordina y observa la 
clase resuelve dudas yclase, resuelve dudas y 
problemas de los grupos



EL ROL DEL PROFESOR/A

EN LA CORRECCIÓN

l d ó d d lPropone el tipo de corrección y decide con el
voluntariado el momento en que realizará la
corrección de la actividadcorrección de la actividad



EL ROL DEL PROFESOR/A

EN LA EVALUACIÓN

Incluye las aportaciones yIncluye las aportaciones y 
conocimientos del voluntariado 
en la evaluaciónen la evaluación 



EL ROL DEL ALUMNADO

EN LA ORGANIZACIÓN

C l f i i t d l• Conoce el funcionamiento de los grupos
• Se distribuye en grupos, tal y como se haya acordado con

el profesoradoel profesorado
• Se entusiasma con la participación del voluntariado



EL ROL DEL ALUMNADO
EN LA REALIZACIÓN

• Está distribuido en grupos 
heterogéneos en el aula g

• Todo el grupo resuelve la 
actividad mediante el diálogo



EL ROL DEL ALUMNADO
EN LA REALIZACIÓN

• Aquél o aquella que acaba 
l i id d dantes la actividad, ayuda a otro

niño o niña. 
• Cuando acaba el tiempo elCuando acaba el tiempo, el 

grupo cambia de actividad y de 
persona dinamizadora.



EL ROL DEL ALUMNADO

EN LA CORRECCIÓN

• La actividad puede serLa actividad puede ser 
corregida al final de cada 
grupo, antes de pasar al 
siguiente. 

• El alumnado es protagonista 
de la corrección de lade la corrección de la 
actividad.

• Puede realizarse en la clase
siguiente.



EL ROL DEL VOLUNTARIADO

• Familiares, profesorado jubilado,

EN LA PREPARACIÓN

Familiares, profesorado jubilado, 
estudiantes universitarios, 
profesionales del barrio, etc. pueden
ser personas voluntarias en grupos
interactivos

• No es necesario q e cono ca la• No es necesario que conozca la 
materia

• Tienen altas expectativasTienen altas expectativas



EL ROL DEL VOLUNTARIADO
EN LA ORGANIZACIÓN

• El voluntariado conoce la actividad que va a
dinamizar.

• Se coordina con la maestra o maestro para llevarla a 
cabo con éxito. 



EL ROL DEL VOLUNTARIADO

Di i l

EN LA REALIZACIÓN

• Dinamiza y promueve las 
interacciones entre el 
alumnadoalumnado. 

• Asegura que todo el alumnado 
sea partícipe de la actividad y 
resuleva con éxito  la tarea. 

• Promueve la ayuda y la 
lid id d t i lsolidaridad entre iguales.



Algunas estrategias que favorecen la 
interacción en los GI









EL ROL DEL VOLUNTARIADO

EN LA CORRECCIÓN

Puede dinamizar la corrección 
d l i id d lde la actividad en el caso que 
ésta se realice dentro del 
Grupo InteractivoGrupo Interactivo



EL ROL DEL VOLUNTARIADO
Ó

• Ofrece sus valoraciones al

EN LA EVALUACIÓN

Ofrece sus valoraciones al 
profesorado para realizar la 
evaluación. 

• Puede anotar sus 
observaciones en parrillas de 
e al ación d rante laevaluación durante la 
realización del grupo. 



EL ROL DEL VOLUNTARIADO
Ó

Se puede realizar en diferentes

EN LA EVALUACIÓN

Se puede realizar en diferentes 
momentos:

• El mismo día que participa en 
la actividad.

• Encuentros mensuales, 
q incenalesquincenales, ….



VALORACIÓN
Resultados: 

Aceleración de
El alumnado comenta:       

• Aceleración de 
aprendizajes

• Cambio de dinámica en 

• “Me gustan los grupos 
interactivos porque 
trabajamos más” (Valentín 10 
ñ )los conflictos

• Mejora de la relación

años)

• “Trabajamos mucho más en 
menos tiempo que en una• Socialización y 

solidaridad
A t d l i t é

menos tiempo que en una 
clase normal. Hay un profe 
para cada 4 ó 5, así aprendo 
más” (Toni 9 años)• Aumento del interés por 

aprender
más . (Toni 9 años)

• “Prefiero los grupos 
interactivos porqueinteractivos porque 
trabajamos mejor juntos. Nos 
lo pasamos mejor”. (Lorena 
10 años))

Valoración realizada por la comunidad de aprendizaje Mare de Déu de Montserrat



La verdad que mi hija ha empezado ahora 
estas navidades y estamos muy contentos esestas navidades y estamos muy contentos es 
otro tipo de educación , la verdad que 
muchos centros tenían que tomar nota sobre 
todo de los profesores el acercamiento a los p f
niños es alucinante y sobre todo como se 
implican los voluntarios y lo mas importanteimplican los voluntarios, y lo mas importante 
es que mi hija a vuelto a recuperar la alegría 
por estudiar GRACIAS!!!por estudiar GRACIAS!!!



GRUPOS INTERACTIVOS
¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?¿QUÉ ES? ¿QUÉ NO ES?

1.Una forma de organización del aula.
2.Grupos reducidos de alumnado agrupados de 
forma heterogénea tanto por niveles de aprendizaje, 
cultura género etc

1.Una metodología
2.Grupos cooperativos
3.Agrupaciones flexibles
4 Dividir la clase por grupos con un solo adulto comocultura, género, etc.

3.Grupos donde se establecen relaciones entre los 
y las alumnas que forman parte del grupo por medio 
del diálogo igualitario.
4 Cada grupo cuenta con la presencia de un adulto

4.Dividir la clase por grupos con un solo adulto como 
referente, el profesor/a
5.Si previamente se han sacado del aula a aquellos 
alumnos y alumnas con bajo nivel de aprendizaje
6 Si sin sacar a nadie del aula los grupos se forman de4.Cada grupo cuenta con la presencia de un adulto 

referente que puede ser el maestro o maestra, 
familiares, u otros voluntarios. El aprendizaje de los 
alumnos y alumnas depende cada vez más del 
conjunto de sus interacciones y no sólo de las que

6.Si sin sacar a nadie del aula los grupos se forman de 
forma homogénea de acuerdo al nivel de aprendizaje
7.Si se hacen agrupaciones heterogéneas en una aula 
donde están los alumnos y alumnas de mayor nivel de 
aprendizajeconjunto de sus interacciones y no sólo de las que 

se producen en el aula tradicional.
5.La participación de las y los voluntarios en el aula 
facilita el aprendizaje y aumenta la motivación de 
los niños y niñas por el aprendizaje creando un

aprendizaje
8.Si dentro de los grupos interactivos heterogéneos se 
dan tareas diferentes a los niños y niñas por nivel de 
aprendizaje
9 Si no hay interacción entre los alumnos y alumnaslos niños y niñas por el aprendizaje, creando un 

buen clima de trabajo.
6.Todos los niños y niñas del grupo trabajan sobre 
la misma tarea.
7 Tanto el profesorado como los y las voluntarias

9.Si no hay interacción entre los alumnos y alumnas 
mientras se resuelve la tarea planteada

7.Tanto el profesorado como los y las voluntarias 
mantienen unas altas expectativas hacia los 
alumnos y alumnas8. Todos los niños y niñas 
aprenden, incluso aquellos que tienen facilidad, 
porque ayudar al otro implica un ejercicio deporque ayudar al otro implica un ejercicio de 
metacognición que contribuye a consolidar los 
conocimientos, hasta el punto de ser capaz de 
explicarlos a otras personas.
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2‐ Grupos Interactivos
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Voluntarios y voluntarias: ¿quiénes son?El voluntariado en las CdA

AMISTADES 

FAMILIARES ANTIGUO
ALUMNADO

OTRO
PROFESORADO

PERSONAL DE
ADMINISTRACIÓN

DEL CENTRO
ADMINISTRACIÓN
Y SERVICIOS DEL

CENTROPERFIL HETEROGÉNEO

JUBILADOS
ALUMNADO DE

Cuantas más 
i i   á  ALUMNADO DE

ETAPAS
SUPERIORES

ALUMNADO

interacciones y más 
diversas

ASOCIACIONES
DEL BARRIO

ALUMNADO
UNIVERSITARIOmás oportunidades de 

aprendizajeDEL BARRIO
(vecinos, inmigrantes, 

peñas, cofradías,...) 

aprendizaje



El voluntariado representa un gran valor 
i l d l   d   l  social del entorno que puede aportar la 

comunidad de aprendizaje



El voluntariado en las CdA

Aportaciones del Voluntariado

● Sin ellos/as las posibilidades de trabajar

p

● Sin ellos/as las posibilidades de trabajar
conjuntamente disminuyen.

● Aportan diversidad en las interacciones.

S f● Son un referente

● Experiencias y saberes● Experiencias y saberes

● Conectan el mundo de a escuela y el de fueray
de ésta.

ó f ó “ á ”● Ilusión, ideas, reflexión, “una mano más…”



Perfil del voluntariado
Tiene altas expectativas 

Perfil del voluntariado

Cree y tiene ilusión con el proyectoy p y

S  i li  t d   i i   Se implica aportando su experiencia y 
conocimiento

Su colaboración es en beneficio del proyecto p y
y no por su interés personal

Seriedad/Responsabilidad/Compromiso



EN QUÉ COLABORAEN QUÉ COLABORA



Dentro del 
aulaaula



Tipo de tareas:Tipo de tareas:Tipos de tareasppTipos de tareas

1. Atender a un niño o niña individualmente



Tipo de tareas:Tipo de tareas:Tipos de tareaspp

2 Tutorizar un grupo interactivo

Tipos de tareas

2. Tutorizar un grupo interactivo





Fuera del aula



Tipos de tareasTipos de tareas

3. Persona experta que desarrolla un proyecto común



Tipo de tareas:Tipo de tareas:Tipos de tareasppTipos de tareas

4. Persona encargada de una tarea organizativa en el 
centro



Tipos de tareasTipos de tareas

5. Biblioteca Tutorizada



Tipos de tareasTipos de tareas

6. Formación de familias



Participación

En función de dos variables

Participación

En función de dos variables

1.Capacidad de atracción del proyecto 
en el entorno social

2 Apertura del mismo a nuevas 2.Apertura del mismo a nuevas 
iniciativas



Organización

Comisión de voluntariado

Organización

Comisión de voluntariado



Organización
Comisión de voluntariado

Organización

Base de datos
Contrato de 

Base de datos
voluntariado

ó

Detección 
necesidades 

Gestión
necesidades 
formativas

Difusión
Elaboración 

t lDifusión protocolo



FormaciónFormación
Dar a conocer las bases del proyecto y de p y y
aquellas tareas en las que se implicará.







Cena final de curso de voluntariado 
en la escuelaen la escuela



El voluntariado en las CdA

¿Cómo conseguir 
voluntariado? 

● Formalmente o informalmente
● Invitación a familias y conocidos de la comunidad● Invitación a familias y conocidos de la comunidad
● Boca a boca o “bola de nieve”.
● A través de la Universidad



LENGUAJE TRANSFORMADORLENGUAJE TRANSFORMADOR





Plan de “captación delPlan de captación del 
voluntariado”

¿Dónde y cómo conseguir
voluntariado?voluntariado?

Elaboración de un protocolo



Grupos InteractivosGrupos Interactivos 
VoluntariadoVoluntariado

Aprendizaje dialógico
29 de noviembre (Zaragoza)


