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Introducción al Aprendizaje Dialógico y
su principio básico: Yo – Tu – Nosotros
• •

Peter Gallin, Universidad Zúrich, Suiza		
En la enseñanza concebida según el sistema dialógico, la
idea fundamental es que la porción de la materia que la persona instructora ofrece a los y las aprendices, debe
comprender aproximadamente la misma extensión de tiempo y de contenido que el uso; es decir, la cantidad
de actividades escolares que se expresan en la participación estudiantil durante las clases. El concepto dialógico se sitúa, por lo tanto, como eje entre la instrucción y la construcción, adheriéndose de este modo a los tres
hallazgos científicos que estipulan que la difusión del conocimiento es altamente eficiente; que el aprendizaje
es un proceso activo y constructivo; y que el aprendizaje auto-administrado brinda un aprovechamiento flexible y de larga duración de lo aprendido.

La figura No. 1 representa un esquema del desarrollo de una enseñanza
dialógica, donde la idea germinal y el
encargo son los elementos que ofrece
la persona instructora, mientras que el
diario de aprendizaje y la realimentación
están totalmente dedicados al modo en
que los y las aprendices ven el asunto y
su recepción. Las normas son de cierta
manera el objetivo del curso y, en el caso
ideal, se deberían poder deducir de una
simbiosis de la oferta y el uso.

Figura No. 1: El circuito del Aprendizaje Dialógico en el modelo de oferta y uso
Gallin, Peter: Introducción al Aprendizaje Dialógico
y su principio básico: Yo - Tu - Nosotros
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• Aprendizaje dialógico
a) El encargo (YO)
La primerísima tarea que la profesora o el profesor plantea a sus alumnos al iniciar una materia nueva, deberá estar elaborada y ser explicada
con mucha precaución. De central importancia en
esto será el mensaje que perciban los que toman
apuntes, en el sentido de que verdaderamente
escriban todo lo que pase por la cabeza. En comparación con las clases tradicionales, este tipo de
requerimiento es tan inusual que al iniciar la formulación de la misión será necesario tener especialmente en cuenta lo siguiente:
¿Cómo funciona el proceso de Aprendizaje
Dialógico?
• Aprendizaje Dialógico inicia con una fase de
fuerte construcción (encargo - YO).
• La instrucción mejora con ejemplos de
aprendices (realimentación - TÚ).
• Seguir trabajando con base en lo exitoso.
Por ejemplo, soluciones elegantes, lo emocionante de una historia: ¿Cómo se hace esto?
(Normas - NOSOTROS).
El encargo debe ser abierto, la profesora o el
profesor debe dirigirse de frente a las y los estudiantes y estimular tanto sus pensamientos como
sus sentimientos. En la enseñanza dialógica, durante el trabajo en los encargos no se consideran
los errores, sino las calidades y ciertamente forma
parte de éstas, el poder exponer abiertamente los
pensamientos, que los estudiantes describan los
intentos de soluciones, que por iniciativa propia
busquen los errores, que – si es necesario – apliquen correcciones y que investiguen las características de la especialidad. En el diario de aprendizaje deberán aparecer tantas huellas como sea
posible del qué y el cómo se estudia. En tanto los
y las aprendices entiendan esto y a la vez los lleve
a cambiar su enfoque del propio trabajo, otorgar
un encargo será apenas más complicado que dar
una tarea para la casa. Empero, es imprescindible
que el texto del encargo se inscriba en el diario
inmediatamente antes de iniciar el trabajo. AdemetaaccionMAGAZINE
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más, se debería fijar una fecha de entrega para
cada encargo, a fin de poder remitirse a ella posteriormente.
La diferencia entre el encargo y la tarea se podrá constatar rápidamente por fuera. Las tareas
se recogen y evalúan ligeramente, no así los encargos. Para el tema de los encargos se aplica una
sencilla regla: El encargo se debe plantear de tal
modo que el propio docente, o incluso un experto
o una experta en la materia, pudiese desear resolverlo con gusto y con interés. Deberá, por lo tanto, abordar un tema relevante de la especialidad
y, con el fin de aumentar el suspenso, no podrá
tratar un asunto demasiado conocido. Sin embargo, aún así es posible incorporar tareas comunes
en los encargos, en tanto los y las aprendices tengan claro que deberán descubrir en los encargos
el contenido teórico o una problemática que les
permita avanzar.
Como ejemplo, valga una tarea que en la Escuela Cantonal del Oberland en Zurich se puso
con motivo del Examen de Admisión al colegio,
en 7º año de escolaridad. Para esto separé la pregunta original como “tarea”, a fin de distinguirla
claramente del “encargo”. Para convertir la formulación de la tarea en un encargo, se deberá hablar
directamente al y a la joven para proponerle que
escriba todos sus pensamientos y sentimientos.
Idea germinal: Cada una de cinco cajas contiene la misma cantidad de figuras de juego.
Cuando se quitan 18 figuras de juego de cada
caja, quedan en las cinco cajas juntas, tantas
figuras como sumaban antes dos cajas.
Tarea (perspectiva de deficiencia)
• ¿Cuántas figuras de juego se encuentran al
inicio en cada caja?
Encargo (perspectiva de desarrollo)
• Mientras lea el texto ponga atención a sus
pensamientos y emociones. Anote lo que
pasa por su cabeza.
• Dibuje las cinco cajas con su contenido y
describa los elementos conocidos del caso.
Revista para
responsables de capacitación y talento humano,
facilitadores para aprendizaje activo, líderes de proyectos y líderes de grupos, docentes universitarios,
profesores escolares y para todos los clientes actuales y
nuevos de metaaccion
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• Aprendizaje dialógico
b) El diario de aprendizaje
Con el fin de que el trabajo del Aprendizaje
Dialógico se refleje por escrito en una forma ordenada, es necesario elaborar un compendio de las
hojas y los apuntes utilizados en la clase, así como
de todos los textos redactados independientemente. Este es el propósito del diario de aprendizaje, que puede ser un cuaderno corriente o bien
constar de hojas sueltas que se recopilan en una
carpeta. Es de gran importancia anotar de forma
consecutiva las fechas en que se trabajan las respectivas páginas. En el caso de las hojas sueltas,
es imprescindible apuntar también el correspondiente nombre del y de la aprendiz y el número
de la página.
En el diario de aprendizaje se recopila todo
lo que tenga carácter de papel: Encargos, trabajos, realimentaciones, colecciones de autógrafos,
ejercicios, preparaciones de exámenes, apuntes
teóricos, comentarios de docentes, copias diversas entregadas, exámenes y los correspondientes
análisis de errores, reflexiones, observaciones retrospectivas, etc. El único criterio de organización
válido en el diario de aprendizaje es la fecha. La
experiencia ha demostrado que los y las estudian-

tes se orientan asombrosamente bien en los diarios que ellos mismos llevan individualmente. No
es necesario, por lo tanto, tener objeciones si los
Organización del Diario de Aprendizaje
Fecha:
¿Cuándo hizo el registro?
(Tiempo como principio de orden)
Tema, idea germinal:
¿Con qué tratamos?
(Título corto/capta atención)
Encargo:
¿Qué tengo que hacer?
(Problema, expectativas, apoyo, objetivos)
Orientación:
¿Por qué lo hacemos?
(Motivos, cuestionamiento, revisión)
Huellas:
¿Cuál camino escojo para la solución?
(Mi forma personal de abordar el tema)
Revisión:
¿A qué punto he llegado?
(Resumen, frase recordatoria, comentarios personales, preguntas abiertas, nuevo encargo)

Peter Gallin Dr., Prof. em,
(St. Moritz, Suiza, 1946),
es profesor jubilado de
matemáticas en el liceo
„Kantonsschule Züricher
Oberland“ en Wetzikon
(1970-2008) y docente jubilado de didáctica de matemáticas en el Instituto de
Pedagogía para Colegios

Académicos y Técnicos Vocacionales de la Universidad de Zúrich (1985-2011).
Se compromete con el desarrollo y propagación de
aprendizaje dialógico, especialmente en las clases
de matemáticas de todos
los grados en la escuela primaria y secundaria.

Urs Ruf Dr., Prof. em, (Olten, Suiza, 1945), es profesor jubilado de alemán y
filosofía en el liceo de Wetzikon (1972-1999) y docente jubilado del Instituto
de Pedagogía para Colegios
Académicos y Técnicos Vocacionales, de la Universidad de Zúrich (1999-2010).

Su investigación, publicaciones y seminarios consisten en el aprendizaje
autónomo y cooperativo,
la didáctica de las clases
de alemán y matemáticas,
el aprendizaje dialógico,
modelos de competencia y
estándares, así como diagnósticos pedagógicos.

Gallin, Peter: Introducción al Aprendizaje Dialógico
y su principio básico: Yo - Tu - Nosotros

Desde 1980 Urs Ruf y
Peter Gallin cooperan
en el desarrollo a través de su didáctica, las
ideas germinales del
Aprendizaje Dialógico,
que mientras tanto está
valorado científicamente y citado múltiples
veces como el principio
de Yo-Tú-Nosotros. En
varias presentaciones,
eventos de educación
continua y publicaciones que hicieron juntos,
Ruf y Gallin ahora como
antes, se comprometen con una cultura de
aprendizaje dialógico.
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• Aprendizaje dialógico
diferentes temas dejan su huella en una sucesión
cronológica en el diario de aprendizaje. Para la
preparación de exámenes o también para la autocrítica es conveniente redactar al final un índice.
De este modo, el diario de aprendizaje reemplaza todos los cuadernos y las carpetas de las
clases tradicionales. El o la docente ya no deberá
preocuparse por una sofisticada distribución de
las materias en cuadernos para apuntes teóricos,
cuadernos de ejercicios, hojas de tareas, cuadernos de borrador, etc. Sencillamente se tomarán
notas de forma continua, relativas a todo lo que
acontece durante las clases y las tareas hechas en
casa.
Realimentación:
¿Quién me puede alentar?
(reacciones, sugerencias, valoración por el profesor y por alumnos)
Índice al final:
Tema, fechas y paginas
c) La realimentación (TÚ)
En la Enseñanza Dialógica, los textos redactados por las y los estudiantes siempre se leerán y
se comentarán, a menudo someramente, como
realimentación. Hay varias posibilidades de hacer esto. En el caso de niñas y niños menores o
bien al iniciar un nuevo tema, ha demostrado ser
muy útil el llamado baile de las sillas, en que en el
pupitre delante de cada alumna o alumno, se encuentra su propio trabajo sobre el actual encargo,
junto a una hoja en blanco que únicamente lleva
el título “Comentarios”. Cuando se les indique, todos las y los estudiantes se levantarán a la vez y
buscarán otra silla para sentarse y estudiar el texto que encuentren. La tarea consistirá en escribir
un comentario, ya sea benévolo o crítico, como
realimentación para la compañera o el compañero, y necesariamente escribirán su firma. A continuación, las y los estudiantes se levantarán de
nuevo para buscar otro lugar que haya quedado
desocupado. (Desde luego, en algunos casos se
puede permitir que una o un estudiante se quede sentado en su lugar, con lo que consigue que
nadie lea su trabajo, pero tampoco podrá leer el
trabajo de los otros.)
Por regla general, en el baile de las sillas para
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cada trabajo habrá varios comentarios de las
compañeras y los compañeros. De este modo, el
horizonte de las posibilidades de llevar a cabo los
trabajos se amplía notablemente, a la vez que se
practica el trato respetuoso entre las y los estudiantes. El baile de las sillas se presta sobre todo
en aquellas secuencias temáticas, en que las diferencias cognitivas entre las y los estudiantes aún
no son muy notables. Y este baile de las sillas es,
además, especialmente atractivo cuando la persona instructora también participa y permite que
su trabajo sobre el encargo pueda ser revisado,
actuando de este modo como otra participante en
el baile de las sillas. Al final, un intercambio oral
puede redondear la actividad y los consecuentes
resultados se pueden aplicar a la continuación de
la clase.
Otra modalidad de realimentación, la que perfectamente se puede combinar con el baile de las
sillas, es la colección de autógrafos. En este caso,
la persona instructora recolecta todos los textos
del diario de aprendizaje y luego los revisa. Esta
revisión, sin embargo, de ningún modo se deberá
confundir con una corrección. Solo se considerarán las cualidades, prestando atención sobre todo
a lo que más le llame la atención y a lo que considere una ayuda para avanzar. Para este fin, el o
la docente escogerá unos pocos trabajos o diarios
de aprendizaje y los copiará (algo reducidos) en
una o dos páginas, para toda la clase. A través de
cada colección de autógrafos, las y los aprendices
obtendrán una idea de las soluciones elaboradas
por sus compañeras y compañeros; y con éstos
pueden y deben intercambiar sus análisis, con
el fin de poder tomar conciencia de las características de su modo de proceder. Para finalizar,
con base en las colecciones de autógrafos, podrá
intercambiar sus impresiones respecto a los rasgos típicos y las cualidades de las mejores soluciones. En tanto estos textos auténticos ejerzan
un efecto en la continuación de la clase, esto será
una eficaz prueba de la seriedad con que las y
los estudiantes enfrentan la misión. Una vez que
los autógrafos sean objeto de discusiones y las
conclusiones se conviertan en teorías y en herramientas del trabajo en equipo, se fortalecerá la
conciencia de las y los estudiantes en el sentido
de que no se encuentran indefensos ante una esGallin, Peter: Introducción al Aprendizaje Dialógico
y su principio básico: Yo - Tu - Nosotros

• Aprendizaje dialógico
pecialidad/materia específica, sino que realmente
son capaces de producir algún efecto en ella. Del
mismo modo, el o la docente obtendrá un gran
provecho con la colección de autógrafos, puesto
que aún si ha dictado el mismo curso muchas veces, no se presentará una paralizante rutina ni en
la preparación ni en la realización de las lecciones.
Cada curso tendrá carácter único y se mantendrá
el suspenso.
Se podría suponer que la originalidad y la riqueza de ideas en las colecciones de autógrafos,
podrían disminuir a medida que los estudiantes
lleguen a los grados superiores; mientras que en
los alumnos de menor edad, éstas brotan frescas
y nuevas. La experiencia demuestra que, en efecto, las y los estudiantes de menor edad pueden
expresar gran fantasía y riqueza de ideas sobre el
papel, mientras que, por otra parte, el creciente
repertorio especializado ofrece a los estudiantes
de más edad mejores perspectivas para tratar un
problema nuevo; de este modo la fantasía se reflejará en el contenido de la materia, en beneficio
del trabajo en conjunto.
¿Cómo se valoran las contribuciones?
√ Sí, lo puedo comprender racionalmente.
√ No, no lo puedo comprender racionalmente.
√√ Papel de sujeto (alumno y alumna se identifican con el tema).
√√√ Se reconoce un concepto; alumno o alumna avanza en el contenido más allá de lo
esperado; extraordinario!

habido una clase precedente, que la persona instructora deberá generar una idea germinal para la
nueva materia. Se trata, por lo tanto, de desarrollar una visión desafiante sobre una materia compleja, que en lo posible deberá estar firmemente
arraigada en el o la docente. Para este propósito
existen diversas posibilidades:
Por su formación profesional en un campo específico, el o la docente cuenta con la base necesaria para poder descubrir una por una de las
ideas germinales; puesto que, por su parte, ha
debido aprobar la materia de cierta especialidad
gracias a su propio esfuerzo, con el fin de obtener los conocimientos de esa especialidad. De
este modo, en el o la docente se han generado
conocimientos con un tinte personal, además de
relatos biográficos (propios y de otros) sobre los
procesos de estudio. Por consiguiente, el primer
paso para poder generar ideas germinales es el de
hacer memoria de sus impresiones durante el primer contacto con la respectiva materia, y sacarlas
a la superficie.
Atención:
La reducción a metas concretas, acelera la
creación de competencias.

A la oferta de la persona instructora, sigue la
multitud de (diferentes) contribuciones de los
y las aprendices.

También es posible activar el principio dialógico en el caso de la ausencia de tales ideas germinales previas al inicio de la clase: El o la docente
deberá, para este propósito, invitar a una persona
de confianza, pero ajena a la especialidad, para
escuchar los conceptos relativos a la clase programada. El propósito es originar un diálogo, del que
se puedan derivar ideas germinales para la primera lección. El contacto que se produce así entre la
materia y la persona, puede ser aplicado después
como idea germinal para la clase.

d) La idea germinal
La Enseñanza Dialógica no se puede planificar en todos sus detalles por muchas semanas en
adelante. Sucede a menudo que el esquema de
una lección, recién se podrá determinar después
de haber revisado los diarios de aprendizaje de
los y las estudiantes, y de haber organizado una
colección de autógrafos, de la que se desprenden
las ideas germinales de la próxima lección.
Es únicamente al inicio, cuando aún no ha

e) Las normas (NOSOTROS)
Los reglamentos, los convenios, la teoría – a
saber, la materia propiamente – usualmente se
recopilarán y redactarán de manera concluyente,
solamente después de un primer recorrido por la
circulación. Desde luego, en esta parte también
es posible incorporar libros de texto. La forma
que más impresión causa en los estudiantes, es
cuando se reconocen los componentes de la colección de autógrafos en la presentación del o

Gallin, Peter: Introducción al Aprendizaje Dialógico
y su principio básico: Yo - Tu - Nosotros
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de la docente. De este modo culmina el principio
YO-TU-NOSOTROS: En primer lugar está el análisis
individual de la misión por un YO, a continuación
otros TÚ revisan y comentan este análisis y, finalmente, el o la docente recopila todos los comentarios y las soluciones más interesantes en la
posición NOSOTROS.
En lo que respecta al ejemplo con las cinco cajas, citado al inicio, en el transcurso del trabajo
con diferentes grupos de estudiantes se obtuvieron cuatro propuestas de soluciones (Fig. 2). Du-

rante los comentarios sobre la tarea, los estudiantes podrán aceptar con mayor facilidad la solución
regular, puesto que se sentirán más atraídos hacia
una de las variantes. El peligro de un daño o perjuicio matemático – el inconveniente de exponer
algoritmos incomprendidos – queda así excluido
en gran medida.

Figura No. 2 Cuatro posibles soluciones diferentes, encontradas por los y las estudiantes para el encargo de las cinco cajas.
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• Programa modelo

SINUS para escuelas primarias
El texto de Dr. Peter Gallin (2012). Die Praxis
des dialogischen Mathematikunterrichts in der
Grundschule. Kiel: IPN (“La práctica de la enseñanza dialógica de las matemáticas en la escuela
primaria”) fue publicado como un folleto para el
programa SINUS para escuelas primarias.
SINUS para escuelas primarias es el nombre
del programa modelo realizado por once estados
federados de la República Federal de Alemania,
en el cual profesores(as) de escuelas primarias
pueden desarrollar sus clases de matemáticas
y ciencias desde 2009 hasta el 2013. El instituto
Leibniz de Pedagogía para Ciencias y Matemáticas en Kiel (IPN) es el centro de coordinación del
programa. El objetivo del programa es mejorar las
clases en las escuelas de tal manera que se mejore la competencia de todos los y las estudiantes
en las matemáticas y las ciencias, sin importar su
origen social o étnico.
La participación de los profesores en el programa es voluntaria. Los participantes trabajan en
grupos consistiendo en maestros(as) de las propias escuelas, así como grupos con profesores(as)
de varias escuelas diferentes. La base de su trabajo está formada por diez módulos para las clases
de matemáticas y ciencias. En estos módulos, las
áreas claves para el desarrollo de la enseñanza se
definen de tal manera que los profesores puedan
encontrar soluciones personalizadas para los problemas reales en sus aulas.

(las) maestros(as) conocen sus fortalezas y sus
debilidades. Así, el alumno puede ser animado y
educado con medidas concretas y apropiadas. El
programa ayuda a maestros y maestras a desarrollar sus competencias de diagnóstico.
en el programa SINUS se orien•tan Laa losenseñanza
estándares educativos.
transiciones: El programa anima a los
•(las)Realizar
maestros(as) a ayudar en la transición desde el preescolar a la escuela primaria, y de la escuela primaria a la secundaria, para establecer un
aprendizaje consecutivo.

•

Los (las) directores(as) de escuela como
•pioneros
de la innovación: El programa ofre-

competencias de diagnóstico: Los
•niñosPromover
y niñas aprenden mejor, cuanto más los

Descarga de los módulos del programa SINUS,
folletos y documentos informativos adicionales
en: http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.
php?id=106 (alemán e inglés).

Cinco temas son centrales en el programa:
De los datos a la acción: Los estudios empíricos, estudios comparativos o la inspección de
una escuela resultan en datos que a las escuelas
dan información sobre su enseñanza. El programa ayuda a los (las) maestros(as) a evaluar estos
datos correctamente y usarlos para desarrollar su
enseñanza.

ce una capacitación especial en la que los (las)
directores(as) pueden aprender sobre el uso del
concepto de SINUS para la enseñanza y el desarrollo de la escuela.
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• Cooperación en equipos pequeños

Aprendizaje activo por cooperación
en equipos pequeños
• •

Guenter L. Huber, Universidad de Tübingen, Alemania		 Acentuado pero no exagerado, se ha definido la variabilidad o el cambio permanente como la única certidumbre en la vida moderna, en un mundo
cada vez más complejo. Eso implica adaptaciones fundamentales en el sistema educativo, en cada nivel. El
denominador común es la preparación de la generación joven en el aprendizaje perpetuo y, por lo tanto, fomentar sus destrezas de auto-regular sus propios procesos de aprender durante toda la vida. Para subrayar
la característica esencial de lo que es necesario hoy y en el futuro, a diferencia de adquirir conocimiento y
destrezas más bien receptivamente de profesores que intermedian o – formulado más fuerte – transfieren los
contenidos de enseñanza, se habla del aprendizaje activo. Es decir, se entiende aprender como proceso activo
de construir su propio conocimiento con apoyo de profesores, que no presentan la materia de enseñanza,
sino que aconsejan a sus estudiantes dónde y cómo se puede encontrar lo que quieren y tienen que aprender.
Hay varios enfoques para promover en los estudiantes ya desde la escuela primaria, el aprender activamente. Stern (1997) diferencia entre
enfoques que permiten que los estudiantes controlen los pasos, la rapidez y la supervisión de su
propio trabajo, según “contratos de trabajo” y
enfoques que animen a los estudiantes a trabajar autónomamente en equipos pequeños. Claro que, ningún profesor solamente presenta los
contenidos del currículo, como ninguna persona
que aprende trabaja exclusivamente como individuo o como miembro de equipos, sin asistencia
de expertos de la materia. El aprendizaje activo
demanda un equilibrio entre actividades de enseñanza y aprendizaje bien definido en el concepto
del “sandwich”, como modelo de la arquitectura
de la enseñanza (Wahl, 2000); o sea por cambios
continuos de la organización del aprendizaje para
corresponder a las necesidades de cada estudiante.
Es fundamental una orientación didáctica que
proporcione un entorno de enseñanza/aprendizaje, que a su vez promueva el desarrollo de ideas individuales, el intercambio con los compañeros(as)
y finalmente el acuerdo de todos.
El enfoque de enseñar y aprender por diálogo (Ruf y Gallin, 1998) promete exactamente la
vinculación de estas tres metas, ya que anima a
los alumnos a reflexionar e intercambiar sus puntos de vista individuales. Los métodos varios del
enfoque “WELL” (Wechselseitiges Lehren und
Lernen [Enseñanza y Aprendizaje Mutual]; Huber,
A., Konrad y Wahl, 2001) del aprendizaje activo,
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Figura 1: El modelo de architectura de enseñanza “Sandwich” por Wahl 2000

ofrecen posibilidades aptas para organizar etapas
de aprendizaje dentro del entorno de una didáctica dialógica. Estos métodos son basados en los
principios de adaptar el aprendizaje a las distintas
condiciones previas de los estudiantes; de estimular que los estudiantes enseñen unos a otros;
de reconocer y realimentar los rendimientos del
conjunto social del equipo; y de negociar reglas
e iniciar procesos de reflexión (A. Huber, 2004a).
Además, animan a los estudiantes a que cada uno
desarrolle y refleje su propio punto de vista antes
de experimentar lo que los demás saben y piensan
Huber, Guenter L.: Aprendizaje activo
por cooperación en equipos pequeños.

• Cooperación en equipos pequeños
respecto a la tarea actual. A causa de la organización inicial de intercambiar sus ideas en parejas,
ningún participante puede esconderse detrás de
otros que trabajan con más rapidez y/o seguridad
en sí mismos. Vamos a esbozar aquí como ejemplos fáciles los tres métodos: “puzzle de parejas”,
“entrevista en parejas” y “multi-entrevista”.

• El puzzle de parejas (A. Huber, 2004b)
Este es un método para adquirir conocimiento, practicar aptitudes o resolver problemas. El
profesor sugiere dos partes más o menos iguales
de la materia para las parejas. En la primera fase,
cuatro estudiantes forman dos parejas: los grupos
A y B. En esta agrupación los dos estudiantes de A
y los dos de B, se ocupan de su parte de la materia
o tarea.

do en la fase anterior a su compañero B, y viceversa. Al final, durante la tercera fase, siguen la elaboración y aplicación de lo que se ha aprendido.

• La entrevista en parejas (Wahl, 2004a)
Este método es muy apto para repetir, discutir y profundizar la materia aprendida. Como preparativo el profesor explica la tarea y distribuye
tareas distintas (preguntas, ejercicios, textos en
una lengua extranjera, indicaciones para experimentos, etc.), preferiblemente impresas en hojas
de colores diferentes. En la primera fase cada estudiante se ocupa individualmente de su tarea,
con la meta de ser al fin experto para esta faceta
de la materia. En la segunda fase de intercambio,
cada estudiante busca a un compañero con hoja
diferente y los dos se presentan mutuamente sus
tareas.
¿Qué voy a ganar con la entrevista en parejas?
Estudiantes
• actualizan sus conocimientos
• repiten activamente el material tratado
• profundizan su comprensión
• preparan la transferencia.
Usted como profesor escolar
• puede continuar de forma segura a la clase.

1° fase 		
2° fase
3° fase
Figura 2: El método de puzzle en parejas

En la segunda fase cada vez un estudiante de
la pareja A y uno de B se reúnen en dos nuevos
grupos AB, donde intercambian su conocimiento
especial, o sea el compañero A como experto de
una parte de la materia enseña lo que ha aprendiGünter L. Huber, Ph.D., Prof. i.R., nació 1940 en Augsburg, Alemania, es
catedrático jubilado de la psicología
de educación (psicopedagogía) en el
Departamento de Psicología de Educación del Instituto de Ciencias de
Educación de la Universidad de Tübingen, Alemania. Entre sus publicaHuber, Guenter L.: Aprendizaje activo
por cooperación en equipos pequeños.

El experto da consejo y juntos discuten como
se puede resolver la tarea. Durante una tercera
fase, en plenaria se clarifican dudas respecto a
las tareas o la interacción entre los compañeros.
El método sirve al inicio del proceso de aprendizaje para activar conocimientos (o convicciones
falsas); al final para practicar y preparar la trasferencia.

ciones se encuentran tanto articulos,
libros y materiales de práctica sobre
el aprendizaje cooperativo, problemas de enseñanza y aprendizaje,
la diversidad inter-individual como
software para el análisis de datos
cualitativos.

metaacciónMAGAZINE
Edición especial

• 2012 - 1°

9

• Cooperación en equipos pequeños
multi-entrevista (Wahl, 2004b) o juego de
• La
repórter (Wahl, Weinert y Huber, 2001)
Lo que el profesor hace para preparar la actividad y lo que los estudiantes hacen durante la
primera fase, es lo mismo que en la entrevista en
parejas, salvo que cada estudiante recibe (o podría recibir) una tarea distinta. Muy diferente es
la segunda fase: El aula se convierte casi en una
plaza de mercado donde los distintos expertos se
encuentran siempre de nuevo en díadas distintas
para resolver mutualmente la tarea desconocida
del compañero, el uno aconsejando al otro. Es
decir, en cada encuentro un estudiante presenta
su propia tarea a la pareja, y tiene que ahondar
en una tarea nueva presentada por la otra pareja. Después, en la tercera fase, todos se reúnen
en plenaria y cada uno reporta sobre sus experiencias con las tareas distintas. De esta manera
el profesor y los estudiantes, pueden diagnosticar
fácilmente el estado actual de aprendizaje y discutir sobre áreas todavía problemáticas.
¿Qué voy a ganar con la multi-entrevista?
Estudiantes
• repiten y profundizan el contenido de una
forma muy animada
• se ayudan unos a los otros con gran experiencias
• se preparan sosteniblemente antes de las
pruebas y los exámenes.
Usted como profesor escolar
• no se tortura con repeticiones aburridas
• tiene tiempo para asesorar y asistir.
Resumiendo, queremos hacer constar que
cada método de aprender en grupos pequeños
está intercalado según el modelo de sandwich,
en una fase de introducción y una fase de evaluación y reflexión, así como dentro del sandwich
hay fases dedicadas para trabajar individualmente, intercambiar sus ideas con parejas y – a veces
idéntica a la fase terminal de reflexión – armonizar
todas las sugerencias en plenaria. Juntos forman
un entorno que no solamente permite adquirir
conocimiento sino también promueve las destrezas de cooperación, de resolver problemas y de
auto-regular los propios procesos de aprendizaje.
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• Programa de seminarios para escuelas

¿Cómo crear un balance entre
instrucción y construcción?
– Vivir una experiencia de aprendizaje auténtica – Yo-Tu-Nosotros

• •

Martin Carnap, Metaacción – facilitar aprendizaje activo, San José, Costa Rica 		
Más allá de los métodos particulares hay un
principio didáctico general, el Aprendizaje Dialógico, el cual fue desarrollado por los pedagogos suizos Ruf y Gallin (1998)1a,b y desde
entonces se ha implementado en muchas escuelas. El Aprendizaje Dialógico equilibra la instrucción y la construcción mientras hace
énfasis en la variedad de ideas de las y los aprendices. Por eso, se fomentan las metas del aprendizaje integrado e intercultural.
También se promueve el aprendizaje transversal, porque considera la incertidumbre de los alumnos frente a tareas nuevas y complejas. Vea más en el artículo de G.L. Huber, 20122.
Aprendizaje Dialógico:

El Aprendizaje Dialógico está entre los instrumentos más prometedores para
mejorar el rendimiento de los jóvenes frente al Programa Internacional para la
Evaluación de Estudiantes o Informe PISA/OECD.
El proceso de aprendizaje dialógico promueve el pensamiento de una posición individual, la colaboración y el diálogo en lugar de simplemente instruir.
El proceso educativo inicia con el planeamiento llamado “idea germinal“. En la
segunda etapa el/la capacitador(a) propone el encargo a los aprendices y les
deja la iniciativa para un pensamiento individual. Este proceso continúa con la
documentación en el diario de aprendizaje (3a etapa) y el intercambio de pensamientos entre los aprendices. En la cuarta etapa se recibe retroalimentación
por parte del capacitador y se refleja en el aprendiz. El contenido propuesto ampliamente existente abarca, y de manera que se alcanzan, los nuevos objetivos
y competencias claves.

Dirigido a:

Directivos y profesionales en educación de primaria y secundaria, representantes de padres y alumnos, quienes visualizan procesos de aprendizaje con equilibro entre procesos de instrucción y construcción de conocimientos. Quienes
quieren experimentar en sí mismos el principio general del aprendizaje por diálogo.

Objetivos del programa:

¿Cómo crear un balance entre los procesos de instrucción y construcción?
• Yo diseño las lecciones como un proceso de entendimiento en el cual yo
también aprendo y los/las alumno(a)s también enseñan.
• Yo extiendo un puente entre mi aprendizaje y el aprendizaje en mis lecciones.
¿Cómo vivir experiencias de aprendizaje auténticas?: Yo - Tu - Nosotros
• Yo aprendo – mi flujo del pensamiento y su documentación es la base del
aprendizaje.
• Yo extiendo mi horizonte con el flujo del pensamiento de otras personas.
• Yo gano conocimientos con el uso crítico de todos los pensamientos.

1a Ruf, U. y Gallin, P. (1998). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik Band 1: Austausch zwischen Ungleichen. Grundzüge einer interaktiven
und fächerübergreifenden Didaktik. [Aprendizaje dialógico en lengua y matemática. Tomo 1: El intercambio entre desiguales. Los principios de una
didáctica interactiva y transdisciplinaria] Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
1b Ruf, U. y Gallin, P. (1998). Dialogisches Lernen in Sprache und Mathematik Band 2: Spuren legen - Spuren lesen. Unterricht mit Kernideen und
Reisetagebüchern. [Aprendizaje dialógico en lengua y matemática. Tomo 2: Hacer huellas - leer huellas. Ensenanza con ideas germinales y diarios de
viaje]. Seelze-Velber: Kallmeyersche Verlagsbuchhandlung.
2 Huber, G.L. (2012). El aprendizaje dialógico como principio general. En: Informe Taller Aprendizaje Activo en Grupos, EARTH-metaacción, 30 de

mayo - 1 de junio 2012, p. 103-107.

Carnap, Martin: ¿Cómo crear un balance entre instrucción y
construcción?
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• Programa de seminarios para escuelas
Organización del
evento:

Este programa escolar es para grupos de profesionales educativos de diferentes
materias y se organiza en tres módulos. El cupo es variado entre 20 y 30 participantes, adaptable a grupos más grandes o más pequeños.
1º módulo: ¡Lo que tenemos! Cultura y valores compartidos de la escuela (16
horas).
2º módulo: ¡Lo que se ofrece! Introducción al tema y experiencia auténtica de
aprendizaje por diálogo (16 horas).
3º módulo: ¿Qué queremos nosotros? Reflexión sobre las experiencias de implementación y orientación hacia el futuro? (16 horas).

Métodos:

Inducción, toma de pensamiento individual e intercambio en grupos, diálogos
guiados, tareas de interacción en grupos. Discusiones en plenaria y aprendizaje
por experimentación. Hacia el final de cada módulo los participantes planificarán
la implementación de tareas de interacción y métodos aprendidos en sus ámbitos
educativos.
Fomentamos el pensamiento individual, la colaboración y el diálogo en lugar de
solo la instrucción. Las memorias de cada módulo se editan basadas en foto-documentación. Cada participante recibe un certificado y, si lo desea, posteriormente será incluido en la red de facilitadores de aprendizaje activo.

Instructor(es):

Dr. Martin Carnap, facilitador internacional para aprendizaje, planificación, evaluación y desarrollo. Su énfasis es en procesos de aprendizaje activo en instituciones locales, regionales e internacionales. Experiencia laboral en proyectos para el
Banco Mundial, IICA, GIZ, Universidad Zamorano, Honduras y Universidad EARTH,
Costa Rica etc.
Lic. Alexander Trigueros, Psicólogo y Co-facilitador internacional orientado a fomentar aprendizaje activo basado en procesos de interacción entre personas,
diagnóstico situacional y realimentación efectiva.

Programa de acompañamiento académico:

Prof. em. Dr. Günter L. Huber, Universidad Tübingen, Alemania.
Es especialista en psicología de la educación, procesos sociales en la educación,
diferencias interindividuales, enseñanza y aprendizaje, metodología de la investigación cualitativa, dedicado a procesos de aprendizaje activo, educación cooperativa.
Prof. em. Dr. Peter Gallin y Prof. em. Dr. Urs Ruf, Universidad Zúrich, Suiza.
Desde 1980 Urs Ruf, pedagogo de lenguaje y Peter Gallin, didáctica de matemática, trabajan juntos. En ello desarrollaron a través de su didáctica las ideas germinales del Aprendizaje Dialógico, que mientras tanto está valorado científicamente
y citado múltiples veces como el principio de Yo-Tú-Nosotros.

Contacto:

Llámenos o escríbanos para coordinar fechas, lugares, cupo, salas adecuadas,
equipamiento, etc. de este programa en su institución educativa.
Email: Alexander.Trigueros@metaaccion.com Web: www.metaaccion.com
Teléfonos: (506) 2201 5023/24

Técnicas de visualización
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