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1-INTRODUCCIÓN: 

El punto que vamos a abordar va a centrarse en las bases teóricas del 

aprendizaje dialógico, tratándose así de un punto muy teórico en el que estudiaremos 

muy de cerca los pilares sobre los que se ha construido el aprendizaje dialógico, es 

decir, el marco teórico o la metodología que las Comunidades de Aprendizaje han 

utilizado para derruir la enseñanza de la escuela tradicional.  

 

  El aprendizaje dialógico nos aporta una concepción diferente del proceso 

enseñanza-aprendizaje en el que para aprender, necesitamos de situaciones de 

interacción entre las personas. Pero no sólo necesitamos un gran número de 

interacciones, y que estas sean diversas, sino que además el diálogo que se establezca 

entre ellas tiene que estar basado en una relación de igualdad y no de poder, lo que 

significa que todos y todas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así, la 

inteligencia cultural en todas las personas. 

 

Siendo así,  las interacciones se darán en grupos heterogéneos en donde haya 

diversidad étnica, de raza o cultura y que además el número de las interacciones se 

incremente al dar resultado. Por lo que, estas interacciones se convertirán en una 

fuente inagotable de conocimientos que, a su vez, nos harán adquirir una consciencia 

de carácter igualitario  y que actúe sobre la sociedad para que pueda caminar junta.  

 

 

2-LAS CLAVES DEL APRENDIZAJE EN LAS COMUNIDADES 

DE APRENDIZAJE: 

La necesidad de querer combatir el fracaso escolar y mejorar la convivencia en 

las aulas, ha llevado a desarrollar un proyecto de transformación social y educativa, 

representado en un nuevo modelo educativo denominado “Comunidades de 

Aprendizaje”.  
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Su eje vertebrador se basa en un modelo de educación inclusiva en donde no se 

da pie a la segregación, sea cual sea el nivel intelectual, familiar, económico o cultural 

del niño o la niña. Es decir, todos los participantes de estas comunidades parten de sus 

posibilidades, no de sus diferencias. No hay una adaptación, sino una inclusión 

igualitaria.  

 

Por otro lado, para que estas comunidades funcionen, es necesaria la 

interacción y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje, pero no sólo a 

nivel alumno-profesor, sino con toda la diversidad de personas que se relacionan en 

dicha comunidad. Siendo así, podemos decir que las Comunidades de Aprendizaje son 

inseparables de su marco teórico: en el aprendizaje dialógico, todo gira entorno a la 

comunicación oral y al diálogo entre sus componentes.  

 

La necesidad de querer combatir el fracaso escolar y mejorar la convivencia en 

las aulas, ha llevado a desarrollar un proyecto de transformación social y educativa, 

representado en un nuevo modelo educativo denominado “Comunidades de 

Aprendizaje”.  

 

Su eje vertebrador se basa en un modelo de educación inclusiva en donde no se 

da pie a la segregación, sea cual sea el nivel intelectual, familiar, económico o cultural 

del niño o la niña. Es decir, todos los participantes de estas comunidades parten de sus 

posibilidades, no de sus diferencias. No hay una adaptación, sino una inclusión 

igualitaria.  

 

Por otro lado, para que estas comunidades funcionen, es necesaria la 

interacción y el diálogo como herramientas clave para el aprendizaje, pero no sólo a 

nivel alumno-profesor, sino con toda la diversidad de personas que se relacionan en 

dicha comunidad. Siendo así, podemos decir que las Comunidades de Aprendizaje 

están inseparables de su marco teórico: el aprendizaje dialógico, todo gira entorno a la 

comunicación oral, al diálogo, entre sus componentes.  
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Para que este aprendizaje dialógico se dé con éxito dentro de las Comunidades 

de Aprendizaje, serán necesarios una serie de principios:  

 

Transformación: Mientras las concepciones del aprendizaje de orientación 

adaptadora han supuesto que en aquellos casos de estudiantes con bajos niveles de 

conocimiento se haya adaptado el currículum a esos niveles, el aprendizaje dialógico, 

transforma el contexto, incluyendo el currículum, para potenciar máximos 

aprendizajes para todos y todas.  

 

Por ejemplo, mediante la creación de grupos heterogéneos dentro del aula en 

los que participan profesorado y voluntariado y no sacando a los alumnos más 

desaventajados de sus aulas para escolarizarlos en aulas aparte o incluso en centros 

separados. Por lo que, en las Comunidades de Aprendizajes partimos de una actuación 

de carácter inclusivo y de las posibilidades del alumnado, no de sus dificultades.  

 

Inteligencia cultural: Este principio alude a la capacidad innata para 

comunicarse y aprender de todas las personas, es decir, no sólo de todos los y las 

estudiantes sino también de todas las personas adultas con las que el alumnado se 

relaciona. Así, en estas comunidades, los espacios de aprendizaje se organizan de 

forma que se aproveche la diversidad de inteligencias presentes en todas ellas.  

 

Por ejemplo, el hecho de que participe voluntariado universitario en barrios 

segregados en los que las y los estudiantes no han oído nunca antes hablar de la 

universidad, hace que se creen nuevos horizontes para esas niñas y niños, de forma 

que más allá de ser albañiles, peluqueras o amas de casa, empiezan a soñar con ser 

médicos, arquitectas y maestras.  

 

Dimensión instrumental: El reconocimiento de que todas las personas tienen 

inteligencia cultural también se traduce en las Comunidades de Aprendizaje en 

implicar a todas las y los estudiantes en actividades de alto nivel, con altos objetivos de 

aprendizaje. Este principio señala la importancia del aprendizaje de las áreas centrales 
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como la lengua/s y las matemáticas para fomentar la inclusión social a través de la 

educación. La dimensión instrumental del aprendizaje es siempre una prioridad en 

todas las actuaciones de las Comunidades de Aprendizaje.  

 

Solidaridad: En las Comunidades de Aprendizaje no sólo el aprendizaje, sino 

toda la educación, se plantea como un acto solidario. Las y los estudiantes se ayudan 

entre ellas y ellos en el proceso de aprender y el rol de profesor se transforma al pasar 

a un enfoque de comunidad de aprendices.  

 

Por ejemplo, los niños de la clase que terminan sus tareas, ya sea porque son 

más inteligentes o más rápidos, no les deberían cargarlos con más y más fichas, sino 

que éstos deberían ayudar a sus compañeros más desaventajados intelectualmente o a 

aquellos que sean conflictivos, para así fomentar un clima de aula positivo y solidario 

con los demás. 

 

Diálogo igualitario: Cuando familias, comunidad y escuela trabajan 

conjuntamente en las Comunidades de Aprendizaje lo hacen con el objetivo de 

mejorar la educación de todas las niñas y niños, chicas y chicos, y no para imponer 

opiniones individuales o de un colectivo que no han sido consensuadas por toda la 

comunidad. Las Comunidades de Aprendizaje parten de las necesidades de la 

comunidad y de la propia implicación de agentes educativos del barrio para dar pasos 

hacia una sociedad de la información para todas las personas. Es de vital importancia 

un diálogo igualitario entre todos los agentes educativos.  

 

Eficiencia y equidad: Este principio se caracteriza por la igualdad de 

condiciones para todos. Las Comunidades de Aprendizaje persiguen los máximos 

resultados de aprendizaje pero no para unas cuantas y unos cuantos, las y los 

estudiantes de grupos privilegiados, sino para todas las niñas y niños, chicas y chicos, 

poniendo especial énfasis en aquellas y aquellos con menos oportunidades y en riesgo 

de exclusión social. De esta forma, las Comunidades de Aprendizaje no escogen entre 

eficiencia y equidad, como tampoco lo hacen entre aprendizaje instrumental y 
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solidaridad, sino que combinan ambos principios. El objetivo son máximos 

aprendizajes pero para todas y todos a través de actuaciones inclusivas que son de 

éxito.  

 

Igualdad de diferencias: Este principio defiende el derecho de todas las niñas y 

niños, chicas y chicos a acceder a una educación de máxima calidad que haga posible 

conseguir los máximos resultados desde su diferencia. 

 

“El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el 

aprendizaje instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están 

guiadas por principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores 

compatibles y mutuamente enriquecedores”.  

 

 

3-TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL Y PROMOCIÓN 

DEL APRENDIZAJE: 

3.1 ¿QUÉ ES TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL? 

 

La razón de ser del aprendizaje es la transformación. En el aprendizaje dialógico 

se transforman los niveles previos de conocimiento y el entorno sociocultural. Los dos 

procesos están íntimamente relacionados. El avance en el conocimiento sirve a los 

niños y a las niñas para participar más activamente en su entorno y transformarlo y, al 

mismo tiempo, esa transformación sociocultural que es el resultado también de otras 

acciones de la comunidad, promueve el desarrollo cognitivo y el aprendizaje. Estas 

transformaciones del entorno y de uno mismo son posibles a través de relaciones 

dialógicas. 

 

El punto de mira del enfoque dialógico del aprendizaje es la transformación, no 

la adaptación, ya que mientras la transformación conduce a mayores niveles de 
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igualdad, la adaptación aumenta las desigualdades. Los centros educativos que 

alrededor del mundo están superando el fracaso escolar de los grupos que 

tradicionalmente han acostumbrado a obtener muy bajos resultados, basan sus 

proyectos educativos y acciones cotidianas en la transformación de las dificultades que 

encuentran estos grupos por ser diferentes, y no en la adaptación a las dificultades que 

les han conducido a la desigualdad. 

 

3.2 LA IMPORTANCIA DE LA CAPACIDAD HUMANA PARA TRANSFOMAR LA SOCIEDAD 

 

En la actualidad, existe una corriente importante de autores y autoras que 

realizan análisis de la sociedad en los que no sólo se considera la influencia de las 

estructuras y los sistemas en la construcción de la sociedad, sino también la capacidad 

de las personas para crear la realidad y transformarla. Esta perspectiva dual o dialógica 

de la realidad, en la que se basa el aprendizaje dialógico, parte de la idea central de 

que las personas, sus sentimientos, ideas y acciones no están totalmente 

determinadas por las estructuras, sino que los individuos y los grupos están en 

continua interacción con esas estructuras definiéndolas y cambiándolas. Las 

estructuras no existen con independencia de la acción de las personas, como si 

siempre hubieran estado ahí, sino que las personas llegan a acuerdos que crean 

instituciones, y desarrollan una forma de relacionarse que estructura la sociedad. Por 

tanto, podemos identificar cómo los sujetos están influenciados por los sistemas, como 

el capitalista, pero pueden, al mismo tiempo, acordar acciones para transformarlo.  

 

3.3 VYGOTSKY Y LA TRANSFORMACIÓN DEL CONTEXTO 

 

Si hablamos de aprendizaje y transformación y leemos directamente los textos 

de Vygotsky podemos observar que su teoría ha sido mal interpretada con respecto a 

la relación entre el aprendizaje y el contexto socio-cultural. Vygotsky ha sido 

caracterizado como “adaptacional” erróneamente, ya que uno de los postulados 

centrales de la teoría histórico-cultural Vygotskyana es precisamente que para 



 
  8 
 

promover el aprendizaje y el desarrollo es necesario intervenir en el contexto 

sociocultural y transformarlo. 

 

Por otro lado, en la teoría sociocultural del desarrollo y del aprendizaje de 

Vygotsky encontramos dos postulados centrales: en primer lugar, que el desarrollo 

cognitivo está vinculado al contexto sociocultural y, en segundo lugar, que para 

promover el desarrollo hay que intervenir en el entorno sociocultural y transformarlo. 

La acción transformadora en el entorno de aprendizaje convierte las dificultades en 

posibilidades, mientras que la adaptación a las dificultades las reproduce y aumenta, 

disminuyendo significativamente las posibilidades de alcanzar los máximos 

aprendizajes. 

 

Pero Vygotsky va más allá y destaca que con esas acciones sobre el contexto, la 

persona se transforma a sí misma, se autotransforma: “Al mismo tiempo que admite la 

influencia de la naturaleza sobre el hombre, la aproximación dialéctica postula que el 

hombre, a su vez, modifica la naturaleza y crea, mediante los cambios que provoca en 

ella, nuevas condiciones naturales para su existencia. Esta posición es la clave de 

nuestra aproximación al estudio e interpretación de las funciones psicológicas 

superiores y sirve de base para los nuevos métodos de experimentación y análisis por 

los que abogamos”. Para producir estas transformaciones en el medio, nos servimos 

de herramientas culturales, siendo el lenguaje una de las más importantes. 

Precisamente la naturaleza, el entorno, está relacionado con la conducta humana 

porque los cambios introducidos en la naturaleza por parte de la persona introducen 

cambios en la conducta humana.  

 

Según la línea vygotskyana no se puede poner el énfasis en la adaptación del 

currículum al contexto, sino en la transformación del contexto sociocultural del 

alumnado. Si el contexto presenta limitaciones importantes para la superación de la 

desigualdad  social, educativa y cultural, la enseñanza que se adapta al contexto 

reduciendo los objetivos de aprendizaje reproducirá la desigualdad del entorno, e 

incluso la aumentará, pues la sociedad de la información ha incrementado las 



 
  9 
 

exigencias para todas las personas. El Vygotsky real conoce las características del 

contexto, pero no con la intención de adaptarse a él sino para transformarlo y alcanzar 

los máximos resultados, de forma que como el contexto pone las condiciones, 

tenemos que dar todas las herramientas necesarias e intervenir en el entorno para 

reducir significativamente las dificultades, o transformamos el contexto, o el objetivo 

de la igualdad no será posible. 

 

Precisamente a quien cuenta con más dificultades en su entorno inmediato 

para realizar los máximos aprendizajes en el centro educativo hay que darle más, 

porque lo mismo no será suficiente. Sin embargo, es frecuente que quienes siguen al 

Vygotsky “adaptacional” afirmen respecto a los niños de sectores sociales excluidos 

que no todo el mundo debe llegar a la universidad, mientras intentan que sus hijos sí lo 

hagan. De esa forma demuestran que no sólo no siguen la línea científica de Vygotsky 

sino tampoco sus valores solidarios. Niegan a los sectores sociales desfavorecidos, lo 

que proporcionan a sus hijos. 

 

Un ejemplo español de las repercusiones de interpretar a Vygotsky como 

“adaptacional” en vez de transformador son las continuas adaptaciones o 

diversificaciones del currículo, como las medidas de atención a la diversidad, las ACIS 

(Adaptaciones curriculares individualizadas) o los grupos flexibles homogéneos. 

 

3.4 DEMOCRATIZANDO LA ESCUELA 

 

En el contexto escolar, podemos identificar unas interacciones que aumentan 

los niveles de aprendizaje de los niños, y otras que reproducen los bajos resultados. A 

las primeras interacciones las denominamos interacciones transformadoras y el 

segundo tipo las llamamos interacciones adaptadoras. Unas aumentan los niveles de 

partida del alumnado, mientras que las otras se adaptan a esos niveles. Las 

interacciones transformadoras contribuyen a que las personas y los grupos salgan de la 

desigualdad en que se encuentran transformando el contexto que la genera. La 

perspectiva de las interacciones que en los centros de enseñanza transforman los 
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niveles de conocimiento previo del alumnado no es la igualdad de oportunidades sino 

de resultados, no es la destrucción de las diferencias, sino el fomento de la verdadera 

igualdad, que incluye el igual derecho a ser diferentes, a aprender el mismo nivel de 

matemáticas manteniendo la propia vestimenta, religión y cultura. 

 

Las interacciones que transforman la persona, aumentando las expectativas, 

confianza y autoestima, son interacciones que aumentan los aprendizajes y el sentido 

por aprender. 

 

Lo que ocurre en algunos casos es que sobre aquellos niños y niñas con 

rendimiento más bajo, se han creado ya unas etiquetas negativas y un círculo de bajas 

expectativas que es difícil romper y que impregnan sus interacciones. Una de las 

formas de cambiar estas interacciones es la entrada en las aulas de personas de la 

comunidad con imágenes positivas sobre el alumnado del que normalmente se 

esperan bajos resultados. 

 

Por el contrario, cuando en nuestras aulas entran personas de la comunidad 

con perfiles muy diferentes que tienen altas expectativas con todo el alumnado se 

abren nuevos horizontes para esas niñas y niños, creando nuevas posibilidades de 

mostrar lo que son capaces de hacer y transformar la imagen que tienen las otras 

personas de ellos y así su propia imagen como estudiantes.  

 

Los grupos interactivos se han convertido en una de las mejores formas de 

transformar interacciones adaptadoras en transformadoras. Esta forma organizativa 

del aula no es sólo una vía para que algún niño acceda a la pretendida igualdad de 

oportunidades. Además, además de esa entrada de personas de la comunidad con 

perfiles muy diferentes en las aulas y en otros espacios de los centros escolares, 

transforman el contexto sociocultural, en la línea de Vygotsky, persiguiendo la igualdad 

de resultados desde cualquier diferencia. Esta transformación de las interacciones no 

es sólo necesaria en la relación con el alumnado sino también en la relación con los 

familiares y otros agentes de la comunidad. La burocratización de la educación ha 
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favorecido el desarrollo de relaciones de poder e interacciones adaptadoras entre el 

profesorado y el resto de la comunidad educativa que han distanciado enormemente 

las comunidades de los centros educativos. Para superar esta distancia, objetivo 

imprescindible para fomentar el aprendizaje en la sociedad de la información, es 

necesario un cambio en las relaciones entre el centro y comunidad, sustituyendo 

progresivamente las relaciones de poder por relaciones dialógicas. 

 

3.5 DIFERENCIA ENTRE ADAPTACIÓN Y TRANSFORMACIÓN 

 

 ADAPTACIÓN TRANSFORMACIÓN 

 
Autor 

 

Piaget Vygotsky 

 
Origen del 

conocimiento 
 

La mente humana Una sociedad dentro de una cultura 

 
 

Actuación 

  
 

Clave 
 

Desarrollo cognitivo 
 

 
Contexto social 

 
 
 
Funcionamiento 

 

 

 
La ley de la doble formación de las 
funciones psicológicas 
 
                         
                    Intrapsicológica 
 
                    Interpsicológica 

 

 

Pensamiento 

Construcción 

Comunicación 

Construcción Pensamiento 

 

Asimilación
 
  

Acomodación 
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4-APRENDIZAJE DIALÓGICO EN LA SOCIEDAD DE LA 

INFORMACIÓN: 

 

La educación es uno de los ámbitos sociales a los que más le cuesta cambiar. Si 

pensamos en un aula de ahora y la comparamos con las aulas de hace treinta o 

cuarenta años seguramente no veremos grandes cambios. A pesar de que en las aulas 

actuales hay más diversidad cultural, religiosa, lingüística, de tipos de familia, etc., 

seguimos encontrando en ellas una sola persona adulta, un modelo de comunicación 

unidireccional y, en general, una cultura escolar muy parecida a la de la sociedad 

industrial que hoy ya no existe.  

 

En los años ochenta, se presentó,  una nueva  concepción constructivista, de 

aprendizaje significativo que había sido terminada de elaborar en 1962 y que, por 

tanto,  no podía resolver los problemas que se nos plantean en unas sociedades 

informacionales y dialógicas que comenzaron en los setenta. Hay quienes esperarán a 

profundizar en las concepciones del aprendizaje dialógico a que ya hayan pasado las 

sociedades para las que están siendo construidas.  

 

Tenemos que aprovechar las aportaciones realizadas por concepciones de 

aprendizaje del pasado (tradicional, significativo, cooperativo), pero también tenemos 

que saber situarlas en concepciones actuales de aprendizaje. 

 

Fuera de los centros educativos nos encontramos con: globalización, redes, 

transnacionalización,  el movimiento de personas con un alcance mundial. Son parte 

de la nueva realidad de la sociedad de la información que ha introducido cambios en la 

manera de organizar el trabajo, en los estados y en las políticas, e incluso en las 

relaciones personales.  

 

Además, las tecnologías han pasado a ser clave en nuestra vida cotidiana e 

Internet ha revolucionado el acceso, la producción y el procesamiento de la 

información, permitiendo transmitir y gestionar más información con más personas y 
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más diversas a una mayor velocidad. Todos estos cambios ya han transformado la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Por ello tenemos que buscar un futuro en el que el aprendizaje  se transmita de 

una manera diferente. 

 

Vygotsky ya en (1979) afirmaba que “el aprendizaje activa una serie de 

procesos internos de desarrollo que son capaces de operar sólo cuando el niño está 

interactuando con personas de su entorno y en cooperación con sus compañeros”. 

 

Ramón Flecha y Javier Díez nos ofrecen un nuevo modelo de aprendizaje “El 

aprendizaje dialógico”, pero la pregunta que nos hacemos como miembros de la 

comunidad educativa es: ¿este tipo de aprendizaje puede cambiar la escuela y 

adaptarla a la nueva sociedad de información? ¿De qué forma? ¿Qué nos aportan las 

comunidades de aprendizaje y las oportunidades de diálogo? 

 

*El profesorado  dejará  de ser la fuente central de información y la 

construcción de conocimiento será, una actividad colectiva. A diferencia de las aulas de 

la sociedad industrial, en las aulas y aulas digitales tutorizadas, hay varias personas 

adultas, incluyendo voluntarias y voluntarios comprometidas y comprometidos con la 

educación de todas las niñas y todos los niños. Entre el voluntariado encontramos 

desde familiares hasta todas estas personas adultas incorporan en el centro educativo 

una gran diversidad de perfiles, no sólo en términos profesionales sino también 

culturales, étnicos, religiosos, de estilos de vida, lingüísticos, etc. Tenemos que dar una 

respuesta eficiente y equitativa a estos cambios y retos sociales y educativos 

introducidos por la sociedad de la información. 

 

Por lo tanto esta diversidad de voluntariado y del alumnado,  se convierte en un 

factor de excelencia educativa, en el centro, en la comunidad educativa y en el 

conjunto de la sociedad. En los grupos pequeños y heterogéneos las y los estudiantes 

colaboran de forma dialógica para resolver actividades de aprendizaje con la ayuda de 
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personas adultas en un grupo homogéneo como el que tiene el profesor es muy difícil 

de conseguir esta diversidad. 

 

Además en esta diversidad se producen diálogos que hubiesen sido imposibles 

en los grupos heterogéneos. 

 

*Las interacciones entre estudiantes con distinto nivel de competencia, 

benefician a los estudiantes con más nivel y a los de nivel más bajo, ya que en el propio 

proceso de ayudarse se dan muchos momentos para reforzar lo que se sabe, 

identificar errores de comprensión y enriquecer el conocimiento con puntos de vista 

alternativos. De este modo demostramos que la diversidad en el aula no es un 

obstáculo para aprender, que haya estudiantes inmigrantes en las aulas sino en las 

prácticas que se llevan a cabo en las  aulas y en los centros. 

*EL aprendizaje depende de todas sus interacciones, de las que tienen en el 

aula y de las que tienen en su domicilio, pero esta perspectiva del aprendizaje, basada 

en un concepción comunicativa, se entiende que las personas aprendemos a partir de 

las interacciones con otras personas. 

La relación entre familia y centros educativos es esencial y por lo tanto tiene 

que ser considerada como de máxima importancia. Necesitamos concepciones del 

aprendizaje que ayuden a coordinar las acciones de profesionales, familiares, 

entornos, comunidades y las propias chicas y chicos. 

*Según la concepción dialógica del aprendizaje, para aprender las personas 

necesitamos de situaciones de interacción. Pero no solo necesitamos un gran número 

de interacciones, y que estas sean diversas, sino que además el diálogo que se 

establezca tiene que estar basado en una relación de igualdad y no de poder, lo que 

significa que todos y todas tenemos conocimiento que aportar, reconociendo así, la 

inteligencia cultural en todas las personas. 

La teoría y la práctica del aprendizaje dialógico están sirviendo para superar 

crueldades que afectan a chicas y chicos de todas las condiciones y para avanzar hacia 
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la excelencia en el aprendizaje para todas y todos guiados por principios de igualdad y 

solidaridad. 

*Con la práctica del aprendizaje dialógico conseguiremos la transformación de 

las personas y el mundo Freire, (2003). Esta transformación se puede conseguir con la 

interacción de estudiantes que tienen expectativas muy altas, con otros que han sido 

segregados y tienen expectativas bajas. Esto puede llevar a un cambio de su 

autoconcepto en los alumnos con bajas expectativas y a comportarse de forma 

diferente rindiendo más. Este fenómeno ha sido estudiado por (ROSENTHAL Y 

JACOSON 1968). 

HAY QUE TRANSFORMAR LAS DIFICULTADES EN POSIBILIDADES. 

 

5-CONTRIBUCIONES DE MEAD A LAS IDENTIDADES DEL 

ALUMNADO: 

La interacción y el diálogo son elementos claves que ayudan a los estudiantes a 

aprender. Los psicólogos de la educación, incluyendo Vygotsky (1978) y Bruner (1996), 

han teorizado como las interacciones de los estudiantes con profesores y otros 

adultos, y entre ellos mismos, ayudan a estudiantes a aprender y desarrollarse 

psicológicamente.  

Varios elementos influyen en las creencias de cualquier estudiante con su 

capacidad: se puede pensar para ser un estudiante bueno o malo, bien en 

matemáticas, pero malo en la música, o se puede creer que él se hará un doctor o 

nunca será capaz de ir a la universidad. Estos elementos son actitudes de otros sobre 

su proceso de aprendizaje, sus propias expectativas y como ellos son percibidos, las 

prácticas de aula en su escuela, y la complejidad de las tareas que aprenden y les piden 

realizar. Todos estos elementos son resultado de las interacciones y las situaciones 
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dentro de las conversaciones que tienen con otros estudiantes y adultos por la lengua 

verbal o por otros signos no verbales comunicativos. 

Estas interacciones y diálogos influyen en las percepciones de los estudiantes, 

de cómo ellos se contribuyen, positivamente o negativamente, a la creación de su 

identidad como aprendices. Esta identidad tiene un impacto sobre su funcionamiento 

y su logro académico. Por lo tanto, es valioso de analizar como los estudiantes actúan 

recíprocamente y como crean significados en su estudio de contextos, para ver que 

procesos pueden contribuir a esas identidades positivas que crean entre aprendices.  

MEAD y otros teóricos incorporaron pruebas en un proyecto de investigación 

empírico llamado INCLUD-ED. 

 

5.1 INTERACCIÓN Y DIÁLOGO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS IDENTIDADES DE LOS 

APRENDICES 

Según Mead (1934), la gente crea los significados de realidad por la interacción 

social, y la lengua juega un papel clave en este proceso. Los gestos son los actos 

sociales que estimulan reacciones de otros. Estas reacciones, se hacen mediante un 

estímulo para otros, y, por reacciones apropiadas a gestos de otros, la gente establece 

una actividad cooperativa. 

Esto da lugar a una conversación no verbal, que es el principio de 

comunicación. Basado en este proceso social, la reflexión, implica, que la gente 

desarrolla lo que él llama la mente y la cohibición. Según MEAD, esto es también la 

base para crear el mí, que ocurre cuando el proceso social se hace la parte de la 

experiencia de aquellos implicados en ello. Los individuos reflexionan dentro de estos 

procesos sociales y ellos desarrollan sus personalidades. 

Ninguna persona o identidad puede desarrollarse en un grupo social sin 

incorporar las actitudes del grupo social o la comunidad a la cual ellos pertenecen. La 

interacción social es la base en la cual la gente crea el significado social. Por esta razón, 



 
  17 
 

interpretamos el concepto de MEAD del mí como dialógico, ya que es construido 

dentro de la interacción constante y el diálogo con otros. 

Como el mí tiene esta dimensión social, cada persona construye su mí de un 

modo único. La gente vive y actúa recíprocamente en contextos muy diferentes. En 

cada contexto y con cada grupo de la gente hacemos cosas diferentes y hablamos de 

asuntos diferentes. Las interacciones son diferentes y por lo tanto las actitudes de 

otros que incorporamos en nuestro mí son también diferentes.  El resultado es que 

nuestro mí no se desarrolla homogéneamente durante cada momento y aspecto de 

nuestras vidas.  

En las palabras de MEAD, el mí está compuesto por  las diferentes 

personalidades  elementales que son construidas en los diferentes contextos sociales 

donde nos encontramos y en los diferentes tipo de interacciones que participamos.  

La escuela es uno de los contextos comunes de vida social, donde los niños 

gastan una proporción grande de su tiempo. En la escuela, los niños actúan 

recíprocamente con otros. La mayor parte de las interacciones que ocurren dentro de 

la escuela son educativas.  

Otros contextos aparte de la escuela, como la casa del niño o el círculo de 

amigos, también contribuyen a la creación de este mí, otras personalidades 

elementales además de aquellos de un principiante. 

Los niños desarrollan estas diferentes identidades en cada contexto, cuando 

ellos participan y reaccionan mediante las conversaciones de gestos, tanto verbal 

como no verbal. 

Algunas acciones educativas examinadas por el proyecto INCLUD-ED (CREA, 

2008a, 2008b, 2009) destacan la importancia de unir la casa y la escuela para 

promover el estudio de los niños. Las identidades positivas de los estudiantes como 

aprendices son promovidas cuando ambos contextos - la casa y la escuela - están en el 

diálogo, y pueden coordinar sus acciones y alcanzar el acuerdo sobre la educación del 

niño. 
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Una consecuencia de la familia y de la participación en la comunidad, es que 

esto trae los contextos de la escuela y la familia del niño más cerca el uno al otro, y así 

facilita la coordinación entre la familia y la escuela. Los niños experimentan 

interacciones similares alrededor del estudio en la escuela y en la familia; entonces los 

gestos comunicativos de ambos contextos envían mensajes similares sobre la 

importancia de educación y refuerzan la misma imagen. 

Todos ellos ofrecen los contextos que ayudan a los niños a construir y reforzar 

las imágenes positivas de ellos como aprendices.  

De este modo, las actitudes de profesores, familias, y la comunidad hacia la 

educación y el estudio transmiten a los estudiantes la importancia de la escuela y el 

estudio. Los niños piensan que toda esta gente cree que ellos son capaces de estudiar 

más y el estudiar bien, y esto influye en su percepción de estudiantes y les ayuda a 

construir identidades positivas como aprendices.  

Cuando las familias participan en actividades de estudio de niños en el aula, los 

niños perciben que su educación es importante para otros y también se hace 

importante para ellos. El comportamiento de los estudiantes se mejora, aumenta  la 

concentración, y ellos sienten que no tienen ningún tiempo para ser desatentos o 

molestar a sus compañeros de clase.  

La motivación es otro aspecto que es transformado cuando la familia y 

miembros de una comunidad participan en las escuelas, transformando las identidades 

de los estudiantes a “aquellos  aprendices buenos " (quien es motivado y quiere 

aprender).  

 

5.2 EL PAPEL DE “PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO” EN LAS EXPECTATIVAS DE LOS 

APRENDICES Y LOGRO ACADÉMICO 

 

Lo que MEAD  llama "ponerse en el lugar del otro", incluye todo lo que los otros 

piensan sobre nosotros y nos transmiten por nuestras interacciones. Esto incluye las 
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ideas de quien somos, lo que nos gusta, lo que podemos y no poder hacer, y lo que 

ellos esperan de nosotros. 

 

Las expectativas se desarrollan por las imágenes que creamos sobre lo que 

podemos o no poder hacer, según las creencias de otros. Hace décadas, los 

investigadores (Rosenthal y Jacobson, 1968) ya habían demostrado la relación entre las 

expectativas de los estudiantes y el enorme impacto sobre el final de los resultados. 

El concepto de MEAD sobre los esfuerzos propios, explica el proceso por el cual 

incorporamos estas expectativas de otros, y cómo influyen en nuestro funcionamiento. 

Según MEAD, las expectativas son las primeras en las mentes de otras personas, en lo 

que ellos piensan y esperan de nosotros. Por el diálogo y la interacción, incorporamos 

las imágenes, actitudes y expectativas  que otras personas tienen de nosotros - el 

“ponerse en el lugar del otro” - y a partir de aquel momento ellos se hacen la parte del 

mí. A partir de ese momento somos conscientes de lo que los otros piensan y esperan 

de nosotros.  

 

5.3 LA TRANSFORMATIVA DIMENSIÓN DEL APRENDIZAJE DIALÓGICO DE MEAD. 

La teoría de MEAD  sobre la construcción social del mí explica como las 

identidades son formadas. Incluso es más que importante por la comprensión, como 

las personalidades son creadas también aprendemos como ellos pueden ser 

transformados. El mí depende de la interacción y el diálogo con otros; por lo tanto, si 

estas interacciones son transformadas, el mí en cada una de nuestras personalidades 

que interiorizan otras personas también es transformado. 

Los educadores pueden redefinir y organizar situaciones e interacciones de 

modo que ellos transformen las identidades de los estudiantes como aprendices en 

positivo y así promuevan su estudio. 

Dos tipos de elementos influyen  en el contexto educativo, en las identidades 

de los estudiantes como aprendices: interacciones entre estudiantes y otras personas 
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en su proceso de aprendizaje, y las prácticas totales de la escuela e intervenciones 

didácticas. En ambos elementos, la gente actúa recíprocamente y se comunica, tanto 

verbalmente como no, y estos procesos influyen en los estudiantes.  

Los análisis conducidos en INCLUD-ED han hecho posible identificar las acciones 

educativas acertadas que mejoran los resultados de los estudiantes. Estas prácticas 

forman las identidades positivas de los aprendices y viceversa: altas expectativas, 

actitudes positivas, e interacciones de apoyo con niños promueven su estudio porque 

los niños lo interiorizan.  

La agrupación de estudiantes en grupos heterogéneos les ofrece condiciones 

donde ellos pueden encontrar altas expectativas, y así aprender más. Esto pasa porque 

el apoyo adicional es incluido en el aula y los estudiantes consideran sus niveles 

diferentes de logro, y además es  una fuente de ayuda.  

Otra fuente de apoyo a mejorar los resultados de los estudiantes son las 

actividades fuera de horas extraescolares. Allí, los estudiantes pueden conseguir el 

apoyo que necesitan.  

 

5.4 DISCUSIÓN 

Para que los estudiantes funcionen bien, la clave es el diálogo y la interacción 

con los diferentes agentes educativos en el contexto de acciones acertadas educativas.  

Si se instruye se debe asegurar que todos los estudiantes aprenden, ellos tienen 

que considerar las contribuciones teóricas de MEAD. Su teoría nos permite entender el 

mí dinámico y dependiente de la acción humana, entonces podemos entender que las 

identidades de los estudiantes como aprendices no son estables, pero en cambio 

dependen del contexto en el que aprenden, de las prácticas educativas e 

interacciones. Por lo tanto, esta perspectiva permite asumir que las dificultades de los 

estudiantes están relacionadas con sus expectativas bajas y la identidad pobre como 

aprendices. Los educadores pueden crear oportunidades de promover las identidades 

de los estudiantes como aprendices para permitir a todos los estudiantes  tener éxito. 
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6-CONCLUSIÓN: 

Como conclusión, las aportaciones del aprendizaje dialógico pueden concretarse 

en las siguientes: 

 

 Realmente promueve la construcción de conocimiento porque obliga a activar 

el pensamiento individual, a buscar formas de investigar sea en forma 

independiente o en grupo, y promueve valores en forma semiconsciente como 

la cooperación, la responsabilidad, la comunicación, el trabajo en equipo, la 

autoevaluación individual y de los compañeros. 

 

 Propicia que se genere un lenguaje común, pues se establecen normas de 

funcionamiento grupal y se disminuye el temor a la crítica y a la 

retroalimentación, con esto disminuyen también los sentimientos de 

aislamiento y gracias a ello puede darse una mejora de las relaciones 

interpersonales entre personas de diferentes culturas, profesiones, etnias, etc. 

 

 Tiene ventajas en la ejecución de tareas. Esto se debe a que mediante la 

colaboración aumenta la motivación por el trabajo al propiciar una mayor 

cercanía y apertura entre los miembros del grupo. Además se incrementa la 

satisfacción por el trabajo propio, y consecuentemente, se favorecen los 

sentimientos de autoeficiencia. Por otro lado, se impulsa el desarrollo de 

habilidades sociales al exigir la aceptación de otra persona como cooperante en 

la labor común de construir conocimientos, y al valorar a los demás como 

fuente para evaluar y desarrollar nuevas estrategias de aprendizaje. 

 

 Genera una interdependencia positiva, abarcando las condiciones 

organizacionales y de funcionamiento que deben darse al interior del grupo. 

Los miembros del equipo se necesitan unos a otros y confían en el 

entendimiento y éxito de cada persona. 
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 Promueve la interacción de las formas y del intercambio verbal entre las 

personas del grupo, lo que afecta finalmente a los resultados del aprendizaje. 

En la medida en que se posean diferentes medios de interacción, el grupo 

podrá enriquecerse, aumentar sus refuerzos y retroalimentarse. 

 

 Valora la contribución individual dado que cada miembro del grupo asume 

íntegramente su responsabilidad en la tarea, a la vez que al socializarse recibe 

las contribuciones del grupo. 

 

 Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro 

participante, desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: 

escuchar, participar, liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y 

evaluar. 

 

 Propicia un ambiente para la comunicación y discusión productiva si se logra 

una interdependencia óptima entre propósitos, sistemas y equipos disponibles. 

 

 Crea sinergia al aprovechar el conocimiento y experiencia de los miembros, 

según su área de especialización y los diversos enfoques o puntos de vista. Se 

logra así una visión completa del estudio a realizar mejorando la calidad de las 

decisiones y de los productos obtenidos. 

 

 Presenta la posibilidad de realizar procesos en paralelo en función de la división 

del equipo en comisiones o subgrupos, que permiten aligerar la presentación 

de la solución, producto u opinión según la situación para la cual trabajan. 

 

 Asegura la calidad, confiabilidad y exactitud en las ideas y soluciones 

planteadas al extraer el máximo provecho de las capacidades individuales para 

beneficio del grupo. 
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 Permite el logro de objetivos que son cualitativamente más ricos en 

contenidos. Esto se debe a que al conocer diferentes temas y adquirir nueva 

información, se reúnen propuestas y soluciones de varias personas con 

diferentes puntos de vista, lo que permite valorar las distintas maneras de 

abordar y solucionar un problema, las diversas formas de comprenderlo y las 

diferentes estrategias para manejar la información que proviene de una amplia 

gama de fuentes. 

 

 Obliga a la autoevaluación del grupo. Exige evaluar lo realizado por los 

integrantes en la consecución de los objetivos. 

 

 Promueve el proceso enseñanza-aprendizaje, el cual es concebido como un 

proceso activo, producto de la interacción del aprendiz con el medio que lo 

rodea. 

 

 Ayuda a clarificar las ideas. 

 

 Proporciona oportunidades para que los estudiantes adquieran información e 

ideas. 

 

 Desarrolla destrezas de comunicación. 

 

 Da validación a las ideas individuales propio  aprendizaje en un  contexto social. 

 

 Propicia que el estudiante se mantenga activo y atento a lo que se discute o 

comenta dentro del equipo. 

 

 Los participantes más avanzados ayudan a explicar y clarificar las actividades y 

los materiales a los estudiantes menos avanzados que al recibir la explicación 

encuentran que les faltaba algún punto por considerar y lo agregan a su 

conocimiento. 
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 Durante el aprendizaje dialógico el participante busca entregar lo que le 

corresponde en tiempo y forma, ya que sabe que el resto del equipo cuenta 

con su trabajo. 
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8-ANEXOS: 

8.1 CUENTO: 

LUCÍA, LA NIÑA QUE QUERÍA SER MAESTRA 

Lucía es una niña de un barrio desfavorecido de las afueras de Valencia. La mayoría del 

profesorado tenía sus más altas expectativas respecto a su formación académica, a que 

aspirara a ser como mucho, una peluquera. Sin embargo, su sueño desde muy pequeña 

es ser maestra de educación infantil y poder enseñar a los niños y niñas más pequeños. 

Quiere estudiar para ello en alguna universidad importante, a pesar de que esto es algo 

que a su profesorado le sigue sorprendiendo.  

 

Lucía se cambió de colegio al empezar el nuevo curso porque su papá consiguió un 

nuevo trabajo en Castellón. El primer día de clase la profesora le explicó que en ese 

colegio había un tipo de aprendizaje muy diferente al de su colegio anterior. Para que 

ella pudiera entender cómo aprendían allí, la profesora le mostró siete mesas y todas 

separadas, cada mesa representaba un principio del nuevo método de enseñar: el 

aprendizaje dialógico. Si unía las mesas, el éxito de este nuevo aprendizaje estaba 

asegurado. 

 

Esta nueva profesora dejaba a los alumnos comunicarse en el aula y expresar sus ideas: 

-Gracias a mi amigo Manuel pude entender lo que nos estaba explicando la 

profesora -dijo Lucía. 

 -Manuel, ¿sabes qué además de lo que aprendo contigo y con los profesores, 

también aprendo fuera de la escuela? En la biblioteca, por la calle, con la televisión, en 

el parque, en casa… -dijo Lucía. 

-Yo aprendo en natación, en los campamentos, excursiones… -dijo Manuel. 

 

La maestra que pasó por allí, escuchó su conversación y les dijo: 

-Tenéis toda la razón, no sólo aprendemos en clase, por lo que está muy bien 

que os hayáis dado cuenta de eso. 
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Lucía cuando llego a casa le explicó a su mamá que hoy la clase había sido muy 

diferente respecto a las clases que daba en su anterior colegio y le dijo: 

-La profesora nos ha dicho que en los próximos días vendrán papas, estudiantes 

y voluntarios al aula.  En el aula tenemos una gran pizarra digital donde la profesora a 

través del ordenador nos explicará y nos hará preguntas sobre el tema que hayamos 

dado y, cada niño dará su propia opinión. Además, hay niños de todas las etnias, razas 

y culturas y juego con ellos, allí todos somos iguales.  Ya he hecho unas amigas con las 

que voy a ir al parque esta tarde, no como en mi anterior colegio que todos éramos de 

etnia gitana. Allí la maestra dice que podremos llegar a ser lo que queramos ser y creo 

que podré lograr mi sueño de ser maestra. Tengo una amiga que también quiere ser 

maestra pero cree que no podrá llegar a serlo porque le cuesta mucho leer, aunque la 

maestra ha dicho que con nuestra ayuda lo podrá conseguir. 

 

Al día siguiente, Lucía vuelve al colegio y su maestra les tenía preparada una sorpresa, 

había venido la madre de una compañera suya que era psicóloga y les explicó las 

teorías de MEAD, que decían que comunicándonos unos con otros, ya sea hablando o 

con signos, aprenderíamos mucho más. Además, también nos enseñó algunos gestos 

para comunicarnos como lo hacen los sordomudos, luego nos entregó una ficha de 

unos pictogramas para que entendiéramos lo que nos aporta a nuestro aprendizaje el 

simple hecho de mantener una conversación. 

 

Gracias a la comunidad de aprendizaje y al modelo de aprendizaje dialógico que el 

nuevo colegio de Lucía seguía, la pequeña niña pudo cumplir su sueño, superando 

todas las dificultades que ante ella se pudieran presentar. Creció y se convirtió en una 

gran maestra y siguió formándose hasta llegar a ser profesora en la Universidad de 

Valencia donde pudo enseñar los métodos que le ayudaron a llegar a ser lo que 

siempre había soñado.  

 

 

8.2 RESUMEN: 

 Las claves del aprendizaje dialógico son las siguientes: 
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-Transformación: El aprendizaje dialógico, transforma el contexto, incluyendo el 

currículum, para potenciar máximos aprendizajes para todos y todas. 

-Inteligencia cultural: Este principio alude a la capacidad innata para 

comunicarse y aprender de todas las personas. 

-Dimensión instrumental: Implicar a todas las y los estudiantes en actividades 

de alto nivel, con altos objetivos de aprendizaje. 

-Solidaridad: Las y los estudiantes se ayudan entre ellas y ellos en el proceso de 

aprender y el rol de profesor se transforma al pasar a un enfoque de comunidad de 

aprendices. 

-Diálogo igualitario: Entre familias, comunidad y escuela lo hacen con el 

objetivo de mejorar la educación de todos los niños. 

-Eficiencia y equidad: Este principio se caracteriza por la igualdad de 

condiciones para todos. 

-Igualdad de diferencias: Este principio defiende el derecho de todas las niñas y 

niños, chicas y chicos a acceder a una educación de máxima calidad que haga posible 

conseguir los máximos resultados desde su diferencia. 

 

 Las ventajas del aprendizaje dialógico son las siguientes: 

1. Promueve la construcción del conocimiento 

2. Disminuye el temor a la crítica 

3. Aumenta la motivación 

4. Genera interdependencia positiva 

5. Promueve el intercambio verbal 

6. Estimula habilidades 

7. Crea sinergia 

8. Presenta la posibilidad de realizar los procesos en paralelo 

9. Asegura la calidad 

10. Obliga a la autoevaluación 

11. Promueve el proceso de enseñanza-aprendizaje 

12. Ayuda a clarificar ideas 
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13. Los más avanzados ayudan a los menos avanzados 

 

 

“El aprendizaje dialógico se produce en interacciones que aumentan el aprendizaje 

instrumental, favorecen la creación de sentido personal y social, están guiadas por 

principios solidarios y en las que la igualdad y la diferencia son valores compatibles y 

mutuamente enriquecedores”. 

 

 

8.3 ENLACE VÍDEO COMPLEMENTARIO:  http://tv.um.es/video?id=45691  
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