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HABLAREMOS DE:HABLAREMOS DE:

1. Enlace del tema con la LOE (principios básicos y currículo).
2. Revisión de algunos conceptos previos.
3 C t d i t d l l d3. Concepto de agrupamiento del alumnado.
4. Modelos de éxito escolar.
5. Relaciones entre agrupamiento y éxito escolar.5. Relaciones entre agrupamiento y éxito escolar.
6. Estrategias de agrupamiento en relación con el aprendizaje eficaz.
7. Comunidades de aprendizaje como ejemplo de aprendizajes 

eficaces. 
8. Trasformación del colegio “La Paz” en Comunidades de 

Aprendizaje.Aprendizaje.
9. Medidas metodológicas de Comunidades de Aprendizaje aplicadas 

a nuestro colegio “ La Paz”.
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El sistema educativo español
no obtiene resultados
educativos acordes con la
inversión que realiza. Informeq
PISA 2006
(Programa para la Evaluación
Internacional de los Alumnos)Internacional de los Alumnos).

Los resultados obtenidos
en este último Informe a
nivel de Matemáticas,,
Lengua y Ciencias son más
preocupantes que los de
los Informes PISAlos Informes PISA
anteriores ya que ha
aumentado el fracaso y
abandono escolar

3

abandono escolar.



* Según el informe PISA las estrategias de organización ySegún el informe PISA las estrategias de organización y
agrupamiento de los alumnos es una variable que influye en el
éxito escolar de todos y todas nuestras alumnas.

* Los alumnos escolarizados en distintas clases, según su nivel,
tienden a obtener resultados inferiores en Ciencias.

* En Canadá , Finlandia, Australia y Corea donde se obtienen
rendimientos superiores en Ciencias, el agrupamiento por
aptitudes es inferior a la media europea.

¿Qué podemos hacer para  mejorar 
nuestros resultados educativos?nuestros resultados educativos?
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PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA LOE (2006) Y DE LA 
NORMATIVA DE CLM

Decreto diversidad
CLM 2002

LOE 2006
(A t  1  P i i i )

Normalización
I i

(Art. 1. Principios)

Equidad
Integración
Inclusión
Habilitación

Equidad
Inclusión
Compensación

Habilitación
Compensación
Discriminación positiva

Interculturalidad

Interculturalidad
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CURRÍCULO Y COMPETENCIAS

(Artº 6.1 de la LOE)
Currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas,Currículo es el conjunto de objetivos, competencias básicas,

contenidos, métodos pedagógicos y criterios de evaluación.
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Actitudes /Actitudes /
MotivaciónMotivación

ConocimientosConocimientos
MotivaciónMotivación

Habilidades / Habilidades / 
destrezasdestrezasdestrezasdestrezas

COMPETENCIASCOMPETENCIAS
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Actitudes /Actitudes /
MotivaciónMotivación

ConocimientosConocimientos

HabilidadesHabilidades

COMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIASCOMPETENCIAS

UNA DEFINICIÓN:UNA DEFINICIÓN:

Capacidad para responder con éxito a las exigenciasCapacidad para responder con éxito a las exigencias
personales y sociales de una actividad profesional,
construida a través de la combinación de habilidades
cognitivas y prácticas, conocimiento, valores, actitudes,
emociones y otros componentes sociales y conductuales
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Informe OCDE: “Definition and Selection of Competencies: Theoretical and Conceptual Foundations”. 2005



Incremento de 
diversidad Rol familiaPapel del entornodiversidad Papel del entorno

Competencias Cambios sociales:
l b li ió  
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básicasglobalización, 
convivencia...



Hacia un modelo inclusivo de la 
educacióneducación INCLUSIÓN

Se presenta como un derecho que se dirige a 
todos los alumnos.

El movimiento por la 
inclusión ha desplazado 
El movimiento por la 
inclusión ha desplazado 

Atiende a múltiples variables ambientales; 
adopta una perspectiva sociocomunitaria.

p
en los últimos años al 
movimiento por la  
integración.

p
en los últimos años al 
movimiento por la  
integración.

Implica cambios metodológicos y 
organizativos para satisfacer las necesidades 
de todos los alumnos desde un currículo 

ú

integración.integración.

Conferencia UNESCO 1990 
común.

Contempla el éxito de todos los alumnos; 
ambientes escolares que estimulen la 

(Tailandia)
www.oei.es/efa2000jomtien.htm
Declaración de Salamanca 1994 ambientes escolares que estimulen la 

participación de todos; y promuevan las 
relaciones sociales.

www.unesco.org/education/pdf/SA
LAMA_S.PDF
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EL CONCEPTO DE AGRUPAMIENTO. Está en 
relación con: 

El modelo imperante de 
enseñanza-aprendizaje

El concepto de currículo 
y la selección de 

actividades
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Enseñanza tradicional
Aprendizaje 
significativo

Aprendizaje 
cooperativo

Aprendizaje 
dialógico

(sociedad industrial) (sociedad industrial, 
1962)

(sociedad industrial, 
1971)

(sociedad 
información)

P f d
Profesorado

alumnado
Profesorado

alumnado
Profesorado

alumnado

Profesorado, 
alumnado, 

familiares,  ...

Concepción conductista Concepción 
constructivista

Concepción 
comunicativa

Énfasis en metodología
Énfasis en 

conocimientos y/o 
conceptos previos

Énfasis en 
cooperación

Énfasis en todas las 
interaccionesp p

Enfoque pedagógico Enfoque psicológico Enfoque 
interdisciplinarinterdisciplinar

F ió f d Formación Formación
Formación 

profesorado,
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Formación profesorado Formación 
profesorado

Formación 
profesorado

profesorado, 
familiares,  

voluntariado



Evolución en el agrupamiento de los alumnos

EXCLUSIÓN SEPARACIÓN
***

**************
**** ************** * * *

* * * * *
* * * *
* * * * * * * **

***
***

****

* * * * *
* * * *

* * * * *
* * * * *

* * 
* *

****

INTEGRACIÓN INCLUSIÓN

* * * *
* * * * *

* * * * *
•* * * * ** *  * * * * *

* * * *

       
•* * * * * 
* * * * *

   
* *
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La Unión Europea y 
l id dla comunidad 
científica 

internacional ya 
están investigando laestán investigando la 
importancia de los 
agrupamientos en el 

éxito escolaréxito escolar
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Se están 
considerando tresconsiderando tres 
modalidades de 
agrupamiento: 

mezcla, streamingmezcla, streaming 
and inclusion
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Mezcla Streaming InclusionMezcla Streaming Inclusion
Basada en Igualdad de 

oportunidades Diferencia Igualdad de resultados

¿Grupos¿Grupos 
homogéneos o 
heterogéneos?

Heterogéneos Homogéneos Heterogéneos

Distribución deDistribución de 
los recursos 
humanos

1 profesor Más de 1 profesor Más de 1 profesor

Alumnos,Alumnos, 
¿juntos o 
separados?

Juntos Separados Juntos Separados

Mezcla de El aula se organiza de Grupos La clase se 
habilidades en 
el aula

g
acuerdo a niveles de 
habilidad:
-Grupos en diferentes 
aulas

p
heterogéneo
s en el aula 
con apoyos 
adicionales

divide con 
mezcla de 
habilidades

aulas
- Grupos en la misma 
aula

adicionales
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Mezcla Streaming : grupos diferentes Mezcla Streaming : grupos diferentes 
aulas

* * 
* * * *
* * * * *
* * * *►

* * * *
* * * * *
* * * * ►

* * 
* *
►

Streaming  grupos misma aula InclusionStreaming  grupos misma aula Inclusion
* * * 
**►A

► * * *
* * * * *
* * * *►

* ► * *
•* * * * *
•* * * * * 
* * 
* * * * * 

B

* * * * *       ►

* Alumnos

**►
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Alumnos
► Profesorado

Familiares, entidadades, ONGs



CAMINAR HACIA UN MODELO INCLUSIVO DE LA 
Ó

Concebir la educación como un derecho de todos y cada uno de nuestros

EDUCACIÓN ES:
Concebir la educación como un derecho de todos y cada uno de nuestros
alumnos/as y, por tanto, trabajar no solo para conseguir una igualdad de
oportunidades sino una IGUALDAD DE RESULTADOS.

Adoptar una perspectiva SOCIOCOMUNITARIA ya que la educación atiende aAdoptar una perspectiva SOCIOCOMUNITARIA ya que la educación atiende a
múltiples variables ambientales a las que el profesorado no podemos dar respuesta
por sí solos.

Adoptar CAMBIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS para dar respuesta aAdoptar CAMBIOS METODOLÓGICOS Y ORGANIZATIVOS para dar respuesta a
las necesidades de todo el alumnado desde un currículo común.

Concebir un sistema educativo de calidad exigiendo el éxito de todos los alumnos y
alumnas mediante ambientes escolares que estimulen la participación de todos losalumnas mediante ambientes escolares que estimulen la participación de todos los
agentes promoviendo las relaciones sociales.

Buscar alternativas organizativas y metodológicas que ACELEREN el aprendizaje de
ll l l t d di i d d i ld d f taquellos alumnos y alumnas que partan de unas condiciones de desigualdad frente

al resto. Solo así la EDUCACIÓN será un motor de TRANSFORMACIÓN SOCIAL.
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¿POR QUÉ EL C.P. LA PAZ COMO CDAD DE 
APRENDIZAJE IMPLEMENTA ESTRATEGIASAPRENDIZAJE IMPLEMENTA ESTRATEGIAS 
INCLUSIVAS?

ÍPorque hace décadas que la COMUNIDAD CIENTÍFICA 
internacional demostró  que el streaming genera fracaso escolar  y 

problemas de convivencia

Slavin  (creador del “Success for All”) concluía en 
1992: Se debe acabar con las agrupaciones por 

h b l f ú lhabilidad porque son inefectivas, son inútiles para 
muchos estudiantes, inhiben el desarrollo del 

respeto, el entendimiento y la amistad intercultural
Destruye los valores  democráticos  y contribuye a 
una sociedad estratificada (Braddock & Slavin 1992: 

14).
R b t Sl i

)
Robert Slavin, 
Success For All 
reading program 
inventor
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJECOMUNIDADES DE APRENDIZAJE

Una comunidad de aprendizaje es un proyecto de
transformación social y cultural de un centro educativo y de su
entorno para conseguir una Sociedad de la Información paraentorno para conseguir una Sociedad de la Información para
todos y todas las personas, basada en el aprendizaje dialógico,
mediante una educación participativa de la comunidad, que se
concreta en todos sus espacios, incluida el aula. Siendo el
objetivo prioritario mejorar los aprendizajes de los niños y niñas
de la escuela.de la escuela.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJECOMUNIDADES DE APRENDIZAJE

ó óCreemos que sólo en la interacción comunicativa, las familias,
el profesorado, el barrio y la sociedad pueden construir un
proyecto educativo útil. Considerado como una respuestap y p
educativa igualitaria a una sociedad de la información para
todos y todas, en las que se parte de que todos los niños y
niñas tienen derecho a la mejor educación tienen capacidadesniñas tienen derecho a la mejor educación, tienen capacidades
para conseguirla y de que nadie está condenado de antemano
a tener una posición educativa y cultural marginal.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJECOMUNIDADES DE APRENDIZAJE

ó óCreemos que sólo en la interacción comunicativa, las familias,
el profesorado, el barrio y la sociedad pueden construir un
proyecto educativo útil. Considerado como una respuestap y p
educativa igualitaria a una sociedad de la información para
todos y todas, en las que se parte de que todos los niños y
niñas tienen derecho a la mejor educación tienen capacidadesniñas tienen derecho a la mejor educación, tienen capacidades
para conseguirla y de que nadie está condenado de antemano
a tener una posición educativa y cultural marginal.

REPRESENTANTE 
AYUNTAMIENTO

SERVICIOS 
SOCIALES 

SECRETARIADO 
GITANO

ASOCIACIÓN 
CALÍ

ALUMNOS Y 
ALUMNAS

Ó

22FAMILIARES

CALÍ

MAESTROS/AS

ADMINISTRACIÓN



COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

óAprendizaje dialógico: Es el procedimiento coherente
con el conjunto de la definición que enmarca la actividad
educativa. Porque el objetivo es el aprendizaje, es decir laq j p j ,
formación de los niños y las niñas, siguiendo los principios
de diálogo, comunicación y consenso igualitario.

Educación participativa de la comunidad que se
d l l d l lconcreta en todos los espacios, incluida el aula.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS:

PARTICIPACIÓN.
CENTRALIDAD DEL APRENDIZAJECENTRALIDAD DEL APRENDIZAJE.
EXPECTATIVAS POSITIVAS.
PROGRESO PERMANENTEPROGRESO PERMANENTE.
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COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

FASES DE TRANSFORMACIÓNFASES DE TRANSFORMACIÓNFASES DE TRANSFORMACIÓN

PUESTA EN MARCHA:
SENSIBILIZACIÓN

PUESTA EN MARCHA:
SENSIBILIZACIÓN

PUESTA EN MARCHA:
SENSIBILIZACIÓNSENSIBILIZACIÓN
TOMA DE DECISIÓN
SUEÑO 
SELECCIÓN DE PRIORIDADES

SENSIBILIZACIÓN
TOMA DE DECISIÓN
SUEÑO 
SELECCIÓN DE PRIORIDADES

SENSIBILIZACIÓN
TOMA DE DECISIÓN
SUEÑO 
SELECCIÓN DE PRIORIDADESSELECCIÓN DE PRIORIDADES
PLANIFICACIÓN

CO SO C Ó

SELECCIÓN DE PRIORIDADES
PLANIFICACIÓN

CO SO C Ó

SELECCIÓN DE PRIORIDADES
PLANIFICACIÓN

CO SO C ÓCONSOLIDACIÓN:
INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN

CONSOLIDACIÓN:
INVESTIGACIÓN
FORMACIÓN

CONSOLIDACIÓN:
INVESTIGACIÓN
FORMACIÓNFORMACIÓN
EVALUACIÓN
FORMACIÓN
EVALUACIÓN
FORMACIÓN
EVALUACIÓN
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ESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS YESTRATEGIAS ORGANIZATIVAS Y 
METODOLÓGICAS INCLUSIVAS EN EL COLEGIO 
LA PAZ MEDIANTE CC.AA. 

ASAMBLEA
ADULTOS EN EL AULA Y EN EL CENTRO
2X1
GRUPOS INTERACTIVOS
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ASAMBLEAS DE GRUPO CLASEASAMBLEAS DE GRUPO‐CLASE

¿para qué?

Mejora del clima de aula

Modificación de conductas

F t t i i tiFomentar competencias comunicativas

¿cuándo?
Primera ½ h. de la mañana

¿cuándo?
Todo el colegio

El tutor recibe a los alumnos
¿cómo? Técnicas participativas propias de asamblea

¿dónde? Espacio específico dentro del aula

Observación directa
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EVALUAMOS Anecdotario individualizado diario



ADULTOS EN EL AULAADULTOS EN EL AULA
MEJORA DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

Asambleas del alumnado con participación de los 
familiaresfamiliares. 

Madre alumnaMadre alumna 
de Nueva 
Guinea

Tutora de 
aula
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ADULTOS EN EL CENTRO
MEJORA DE LA CONVIVENCIA DEL CENTRO

Consenso de las normas con toda la comunidad. 
Elaboración de la Constitución del colegio

Presidente del
Familiares y 

miembros de la 
comunidad

Presidente del 
AFA

comunidad
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LAS COMISIONES MIXTASLAS COMISIONES MIXTAS

En Comunidades de aprendizaje la eficiencia de la organización p j g
mejora cuando las comisiones son mixtas

P f d• Profesorado

• Alumnado (delegados …)

• Personal del centro

• Representantes de los familiares

• Asesores (CEP, CRAER, CTROADI…)

• Representantes de las entidades: instituciones, 
ONGs, empresarios …

• …
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FUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MIXTASFUNCIONAMIENTO DE LAS COMISIONES MIXTAS

Cada comisión elabora una serie de propuestas al inicio deCada comisión elabora una serie de propuestas al inicio de 
curso… y cuando surge una necesidad.

Las propuestas se presentan a los órganos del centro que las 
analizan, debaten, aprueba …

Se mantienen altas expectativas de alcanzar objetivos
a corto plazo.

Su funcionamiento se apoya en la participación y el liderazgo 
d d l ó d b l d d l f

a corto plazo.

compartido. La delegación de responsabilidades es el formato 
organizativo.
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ALGUNAS CUESTIONES PARA EL ÉXITO DE LAS COMISIONES 
MIXTASMIXTAS

El h i  d  t b j  d b  iti  l   El horario de trabajo debe permitir el acceso a 
todos los componentes de la comisión

Seguir las reglas de un grupo democrático 
heterogéneo:

Dialoga  no es impone  cede  la palab a• Dialogar no es imponer: ceder la palabra

• Plantear reuniones productivas
• Huir de protagonismos: liderazgo compartido

• Puntualidad: al iniciar y al acabar
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y

• No usar un lenguaje técnico de expertos



IMPLICACIÓN DE TODOS LOS SECTORES DE 
LA COMUNIDAD EN EL CENTROLA COMUNIDAD EN EL CENTRO

Comisión con las  Federación de InvestigadorComisión con las 
entidades

Federación de 
asociaciones 
gitanas Calí

Investigador 
principal 
Includ-ed

Secretariado 
gitano

Hij d l

Presidente del 
AFA

Mediador

Hijas de la 
CaridadCoordinador del 

Plan Integral del 
barrio de la Mediadorbarrio de la 
milagrosa

Directora del 
colegio

Inspector de 
educación

colegio
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COMISIONES EN NUESTRO COLEGIOCOMISIONES EN NUESTRO COLEGIO

ABSENTISMO 
VOLUNTARIADOVOLUNTARIADO
CONVIVENCIA
FAMILIASFAMILIAS
FORMACIÓN
ECONÓMICA
BIBLIOTECA
MATERIAL
ARTE Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS
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2X12X1
ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

ó á2x1. Introducción de más recursos en grupos 
heterogéneos.

TutorCo-tutora
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GRUPOS INTERACTIVOSGRUPOS INTERACTIVOS
ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

é áGrupos interactivos. Grupos heterogéneos con más 
personas adultas a través del aprendizaje dialógico.

Maestra

Estudiante

Maestra 
en prácticas

Voluntaria
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GRUPOS INTERACTIVOS
ACELERACIÓN DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE

é áGrupos interactivos. Grupos heterogéneos con más 
personas adultas a través del aprendizaje dialógico.

Voluntaria Ayuda en el aprendizaje. 
Fomento de mayor solidaridadFomento de mayor solidaridad
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DESARROLLO/PROPUESTA DE 
GRUPOS INTERACTIVOS:

Se pretende aprovechar todos los recursos del aula.

S f 3/4 d l d h é éSe forman 3/4 grupos de alumnado heterogéneo en género,
rendimiento, motivación...

Se divide el tiempo total de la clase en tres/cuatro partes y elSe divide el tiempo total de la clase en tres/cuatro partes y el
aprendizaje a realizar en tres/cuatro tipos de actividad. Aunque las
actividades son diferentes tienen que mantener una relación entre ellas
(temática común).( )

Cada grupo realiza una actividad corta (unos 20 minutos) y concreta
bajo la tutela de una persona adulta voluntaria (estudiante, familiar, ex-
l f j bil d ) S d b l lalumno, profesor jubilado...). Se debe procurar que los alumnos sean

capaces de realizar con éxito las actividades en las primeras sesiones.

A una señal del profesor del aula los alumnos cambian de grupo o bien

38

A una señal del profesor del aula los alumnos cambian de grupo o bien
cambian los voluntarios con la actividad que deben dinamizar.



DESARROLLO/PROPUESTA DE 

Son incluso más importantes las AYUDAS E INTERACCIONES que se

GRUPOS INTERACTIVOS:
Son incluso más importantes las AYUDAS E INTERACCIONES que se
producen en la búsqueda de dichas soluciones, las argumentaciones de las
propuestas de resolución de la actividad que las respuestas o soluciones de
las actividades.

No se pasa a la actividad siguiente hasta que no se ha comprendido la
anterior.

El profesor/a del aula es el responsable de coordinar y dar coherencia
pedagógica a las actividades que se desarrollan. Si se cuenta con
suficientes voluntarios/as el profesor/a se dedica a gestionar el aula, puede
h l i i t d d iñ iñ Si ibl ihacer el seguimiento de cada niño y niña. Si no es posible se incorpora a
un grupo como uno más de los voluntarios/as.

La corrección de las actividades las realiza el profesora/a del aula en otroLa corrección de las actividades las realiza el profesora/a del aula en otro
momento de la jornada escolar, como una actividad más de clase.

Hay que potenciar la utilización de las nuevas tecnologías en los grupos
l l d d ll l

39

g g
interactivos, ya que tanto alumnos como voluntariado desarrollan la
utilización de las nuevas tecnologías a través del diálogo.



DESDE COMUNIDADES DE APRENDIZAJE SE 
PROPONE EL TRABAJO EN GRUPOSPROPONE EL TRABAJO EN GRUPOS 
INTERACTIVOS.

• Trabajo en grupos

• Grupos heterogéneos

• Ayuda entre iguales• Ayuda entre iguales

• Actividad curricular rotatoria
Grupos 

interactivos

• Un adulto con cada grupo: 
profesorado estudiantes

interactivos

profesorado, estudiantes, 
voluntariado, familiares…
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¿Por tanto cuál es nuestro objetivo cuando¿Por tanto cuál es nuestro objetivo cuando 
hacemos grupos interactivos?:

Introducir en el aula todas las interacciones que sean necesarias,
facilitando el aprendizaje entre iguales con actividades variadas, con
la colaboración/dinamización de más personas adultas, para
potenciar los aprendizajes y las habilidades de ayuda y colaboración
(valores), y así desarrollar al máximo las competencias de TODO el
l d d é i lalumnado, procurando su éxito escolar.
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OTROS ADULTOS EN EL AULA: OTROS 
MAESTROS/AS VOLUNTARIOS/ASMAESTROS/AS, VOLUNTARIOS/AS 

Su papel es el de dinamizar al grupo a que trabaje y a que aquellosSu papel es el de dinamizar al grupo a que trabaje y a que aquellos
alumnos/as que saben hacer la actividad ayuden a los demás. La
acción de éstos asegurará y fomentará las interacciones necesarias
entre iguales. Así, los alumnos/as con más nivel ayudan a sus
compañeros/as mientras intensifican su propio aprendizajecompañeros/as mientras intensifican su propio aprendizaje.

E i l d l i iEs importante que las personas adultas que participan tengan
niveles altos de expectativas y confíen en las capacidades que los
niños y niñas tienen para aprender y lograr el éxito.

Todas las personas tienen capacidad para ayudar, ya que todas
poseen inteligencia culturalposeen inteligencia cultural.
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OTROS ADULTOS EN EL AULA: OTROSOTROS ADULTOS EN EL AULA: OTROS 
MAESTROS/AS, VOLUNTARIOS/AS

L j l t d b á t i ñ dLas personas ajenas al centro deberán estar siempre acompañadas
por el profesor/a del aula.

A l h d i l t i t t t t lA la hora de asignar las tareas es importante tener en cuenta las
preferencias de participación de los voluntarios/as respecto al tipo de
actividad que pueden dinamizar.

La coordinación entre todos/as es más fácil si los voluntarios/as se
hacen cargo durante un periodo largo de tiempo de un mismo tipo
de actividad (lectura, escritura, resolución de problemas…), dede actividad (lectura, escritura, resolución de problemas…), de
manera que se familiaricen con la tarea.
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ALGUNAS CONSIDERACIONESALGUNAS CONSIDERACIONES

Las interacciones con otros adultos y con iguales son buenas
porque se puede aprender mejor un concepto a partir de un
lenguaje más próximo (zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky)lenguaje más próximo (zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky).
Cuando un compañero tiene un nivel mayor, resolver y explicar
ayuda a reforzar su conocimiento y el aprendizaje que tenía
adquirido. Además sus explicaciones son mucho más ilustrativas,

tili l j á ó i ti l i iya que utiliza un lenguaje más próximo o tiene la experiencia
reciente. Mejora el que ayuda y el que es ayudado.

L di á i d l i t ti it t b j lLa dinámica de los grupos interactivos permite trabajar valores
como la solidaridad o el respeto a la diversidad; así como
habilidades sociales como el trabajo en equipo, la iniciativa, la
autoestima y las habilidades comunicativasautoestima y las habilidades comunicativas.
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EN NUESTRO COLEGIO

Se llevan a cabo en las áreas instrumentales de matemáticas ySe llevan a cabo en las áreas instrumentales de matemáticas y
lengua y también en inglés. Una sesión semanal.

Se trabajan en todos los cursos de Primaria.Se trabajan en todos los cursos de Primaria.

Los dinamizadores son maestros/as del colegio ya que en casi
todas las clases tenemos el 2x1 y voluntarios/as (de lastodas las clases tenemos el 2x1 y voluntarios/as (de las
asociaciones del barrio, alumnos de magisterio, algunos
familiares, dos personas del CTROADI…) que intentan
establecer las interacciones necesarias entre iguales con el fin
d l l di jde acelerar el aprendizaje .

La maestro/a del área explica en cinco minutos el trabajo a
l / di i d d l i l t b j tlos/as dinamizadores de los grupos y asigna el trabajo en tres
tipos de actividades diferentes, normalmente presentado en
folios o cuartillas que los niños/as pegarán en la libreta. La
corrección en nuestro caso queda casi siempre hecha ya que de
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EN NUESTRO COLEGIO

La clases se dividen en 2 o 3 grupos heterogéneos de 5 o 6 niñosg p g
y niñas, todas las clases ya están divididas.

La heterogeneidad del grupo se plasma en diferentes niveles deLa heterogeneidad del grupo se plasma en diferentes niveles de
competencia curricular por ello los acnees también participan en
los grupos interactivos.

Se distribuye el tiempo en tres partes de quince o veinte minutos.

Cada maestro/a va cambiando de mesa y los niños de actividad,
esto enriquece sus interacciones y conecta con sus preferencias
al existir un mayor dinamismo.
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A MODO DE CONCLUSIÓN

Con los grupos interactivos basados en el aprendizaje dialógico,
nunca se separa a un niño de su clase. Su esencia es la
interacción, interacción tanto entre iguales como con otras, g
personas adultas. La eliminación del etiquetaje de la baja
autoestima, así como de las altas expectativas y el mayor
aprendizaje instrumental y de valores, permiten que estos niños y
niñas estén más preparados para afrontar la actual sociedad de laniñas estén más preparados para afrontar la actual sociedad de la
información.
(Lleras, J. y otros. Grupos interactivos y aprendizaje dialógico.
CREA )CREA.)
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ASUMIMOS EL APRENDIZAJE DIALÓGICO COMOASUMIMOS EL APRENDIZAJE DIALÓGICO COMO 
UN PRINCIPIO BÁSICO DE NUESTRO PROYECTO

Aprendizaje dialógico: el diálogo es igualitario cuando considera las
diferentes aportaciones en función de la validez de sus argumentos,
en lugar de valorarlas por las posiciones de poder de quienes laen lugar de valorarlas por las posiciones de poder de quienes la
realizan. Por tanto en la educación de nuestros alumnos y alumnas
han de participar los demás agentes de la comunidad concretando
esa participación en todos los espacios del centro incluida el aulaesa participación en todos los espacios del centro, incluida el aula.

La participación de los distintos agentes de la comunidad de
d á l d l laprendizaje aumentará las interacciones que se producen en el aula

acelerando así el aprendizaje de todas y todos nuestros alumnos.

Por tanto, la educación participativa de la comunidad contribuye a la
aceleración de los aprendizaje ya que además de aportar “una nueva
voz” dinamiza la interacción entre iguales y con los adultos.
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M h¡¡Muchas   PRETENDEMOS PASAR PRETENDEMOS PASAR 
DE LA CULTURA DE LA DE LA CULTURA DE LA 

gracias!!QUEJA  A LA CULTURA QUEJA  A LA CULTURA 
DE LADE LA
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