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 PUNTS A REMARCAR DELS ARTICLES LLEGITS (REFERÈNCIA DE 
TREBALL)  

- La implementación de los grupos interactivos constituye un paso decisivo en el proceso de 
conversión de nuestras escuelas en Comunidades de Aprendizaje, 

- Con el aprendizaje dialógico miramos siempre a lo más alto a través de: altas expectativas 
para todos y todas, alta calidad educativa y resultados educativos de alto nivel. Sus principios 
de diálogo igualitario, inteligencia cultural, solidaridad, aprendizaje instrumental, 
transformación, creación de sentido e igualdad de diferencias establecen el marco teórico para 
la práctica de los grupos interactivos y, en palabras de Freire, para el lenguaje de la posibilidad. 

Comunidades de Aprendizaje 

- organización de la clase 
- voluntariado 

Así, ante la sugerencia de una voluntaria de agrupar al alumnado según su rendimiento, dos 
profesoras contestaron rápidamente que "eso en nuestra escuela no lo hacemos, porque el 
hecho de realizar agrupamientos heterogéneos enriquece mucho el aprendizaje de todos, se 
produce una ayuda mutua en la cual se complementan unos a otros". Con el trabajo diario se 
comprueba que avanzan mucho más todos juntos, y sería una lástima perder todo este 
enriquecimiento mutuo. 

 Consecuencia: Aumento autoestima 
 Grupos de 4 o 5 niños y niñas de forma heterogénea 

El tratamiento pedagógico que dábamos para mejorar el aprendizaje iba, en cierta manera, en 
esa línea, ya que la tendencia del centro era incorporar a más maestros/as en una misma clase 
en vez de sacar del aula a los alumnos que presentaban dificultades para darles un refuerzo de 
manera externa. 

 Volutarios/arias 
 Comisión de calidad pedagógica 
 Consecuencia>Ritmo intensivo de trabajo 

- El espacio donde trabajamos es la misma clase aunque su distribución es diferente 

- Colgamos una hoja de carácter trimestral en la cartelera de clase. Hay cuatro tipos distintos 
de agrupaciones, siempre heterogéneas. 

Todas las investigaciones demuestran que el proceso de aprendizaje de las niñas y niños 
depende más de la coordinación entre todas las actividades que llevan a cabo en los diferentes 
espacios de sus vidas (clase, hogar, calle) que no de sólo aquellos desarrollados en el aula. 

 Objetivismo 

- Una mesa es una mesa porque nos ponemos de acuerdo para utilizarla para escribir, jugar a 
cartas o comer. 

- Desde el objetivismo, la importancia de los contenidos es independiente de los y las 
estudiantes. 

 Constructivismo 



MATE

 

- Des
el pro

- Des
el pro

- Tra
socia
con d



- El p
educa
de ap

 







- hab



RIAL PER UNIT

sde el constr
oceso de apr

sde el constr
oceso de apr

nsformación
ales e iguald
dignidad en la

 Concepc

proceso de fo
ación sino ta
prendizaje de

 Todas la
que nos p

 Por tanto
habilidad

 Nos enco
académic

bilidades com

 Centrar l
implica n
social. 

TAT DIDÀCTICA

ructivismo, lo
rendizaje de 

ructivismo, lo
rendizaje de 

 porque com
ad porque to
a sociedad a

ión Comunic

ormación de
ambién de to
e los y las es

s personas 
permiten com
o, el aprend
es similares 

ontramos pue
cas y habilida

municativas >

as expectat
necesariamen

A  DE 1r ESO.  

o que es má
los y las est

o que es má
los y las est

mpensar o ad
odas las per
actual y futur

cativa 

e los significa
odas las pers
studiantes. 

poseemos h
municarnos y
dizaje comu
a las académ
es, con habi
ades práctica

> es el apren

ivas educati
nte impedir 

 ELS MATERIA

ás importante
udiantes. 

ás importante
udiantes. 

daptar llevan
rsonas quier
ra. 

ados no sólo
sonas y conte

habilidades c
y actuar en n
unicativo inc
micas. 
ilidades com
as. 

dizaje dialóg

ivas en la f
a los grupo

ALS. 

e no es la fo

e no es la fo

n a la exclus
ren una educ

o depende de
extos relacio

comunicativa
nuestro entor
cluye, a la 

municativas e

gico 

formalidad d
os desfavore

rmación del 

rmación del 

ión de deter
cación que le

e los y las p
onados con to

as, entendida
rno 
vez, habilid

n sentido es

e los conten
cidos el acc

profesorado

profesorado

rminados sec
es sirva par

profesionales
odos los pro

as como aq

dades prácti

stricto, habilid

nidos curric
ceso al desa

11 

o, sino 

o, sino 

ctores 
a vivir 

s de la 
ocesos 

 

uellas 

cas y 

dades 

ulares 
arrollo 



MATERIAL PER UNITAT DIDÀCTICA  DE 1r ESO.  ELS MATERIALS.  12 

 

 

Para la generación de un aprendizaje dialógico deben darse los siguientes principios: 

 El diálogo igualitario en que las diferentes aportaciones son consideradas en función de 
la validez de los argumentos y no desde criterios como la imposición de un saber 
culturalmente hegemónico a través de la relación autoritaria y jerárquica en que el 
profesor o la profesora determinan lo que es necesario aprender y marcan tanto los 
contenidos como los ritmos de aprendizaje. 

 La inteligencia cultural es un concepto más amplio de inteligencia que los 
habitualmente utilizados, no se reduce a la dimensión cognitiva basada en la acción 
teleológica sino que contempla la pluralidad de dimensiones de la interacción humana. 
Engloba a la inteligencia académica y práctica y las demás capacidades de lenguaje y 
acción de los seres humanos que hacen posible llegar a acuerdos en los diferentes 
ámbitos sociales. 

 La transformación ya que el aprendizaje dialógico transforma las relaciones entre la 
gente y su entorno. Es un aprendizaje que se basa en la premisa de Freire (1997/1995) 
de que las personas somos seres de transformación y no de adaptación. 

 La educación y el aprendizaje deben estar enfocados hacia el cambio para romper con 
el discurso de la modernidad tradicional basado en teorías conservadoras sobre la 
imposibilidad de la transformación con argumentos que sólo consideraban la forma 
como el sistema se mantiene a través de la reproducción o bien desde el punto de vista 
que nosotros debemos ser objeto de una concientización por parte de algún líder 
carismático o profesor/a inquieto/a que nos iluminará con su sabiduría abriéndonos los 
ojos a la realidad. La modernidad dialógica defiende la posibilidad y conveniencia de 
las transformaciones igualitarias como resultado del diálogo. 

 La dimensión instrumental no se obvia ni se contrapone a la dialógica. El aprendizaje 
dialógico abarca todos los aspectos que se acuerden aprender. Así pues, incluye la 
parte instrumental que se ve intensificada y profundizada desde la crítica a la 
colonización tecnocrática del aprendizaje. 

 La creación de sentido es otro de los principios del aprendizaje dialógico. Para superar 
la colonización del mercado y la colonización burocrática y evitar que se imponga una 
lógica utilitarista que se reafirme a sí misma sin considerar las identidades e 
individualidades que todos/as poseemos hay que potenciar un aprendizaje que 
posibilite una interacción entre las personas dirigida por ellas mismas creando así 
sentido para cada uno de nosotros. 

 La solidaridad como expresión de la democratización de los diferentes contextos 
sociales y la lucha contra la exclusión que se deriva de la dualización social es la única 
base en que se puede fundamentar un aprendizaje igualitario y dialógico. 

 La igualdad de diferencias es contraria al principio de diversidad que relega la igualdad 
y que ha regido algunas reformas educativas. La cultura de la diferencia que olvida la 
igualdad lleva a que, en una situación de desigualdad, se refuerce como diverso lo que 
es exclusor, adaptando y no transformando y creando, en muchas ocasiones, mayores 
desigualdades. 

 El paso al aprendizaje dialógico supone englobar los aspectos positivos del aprendizaje 
significativo superándolos en una concepción más global que lleva a plantearse una 
acción conjunta y consensuada de todos y todas los y las agentes de aprendizaje que 
interactúan con el alumnado siguiendo los principios arriba mencionados. 

- Entre las transformaciones que ese avance supone están las siguientes: 

la acción conjunta de profesorado, familiares, grupos de iguales y otras entidades y colectivos 
de la creación de condiciones de aprendizaje de todas las niñas y niños la formación de 
todos/as los/las agentes de aprendizaje en lugar de restringirla al profesorado, excluyendo a 
otros sectores. 

 


