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1. RESUMEN 

Cada vez la educación se preocupa más no por qué enseñar a los alumnos, como venía 

siendo hasta ahora, sino cómo enseñarlo. Las clases tradicionales pasan a un segundo plano y se 

les da más importancia a aquellas metodologías inclusivas que fomentan un trabajo cooperativo y 

participativo en el aula. La finalidad principal es que el alumnado aprenda a trabajar tanto 

individualmente como en grupo, que sea critico con aquello que se le presente y capaz de 

interpolar los conocimientos y conductas aprendidas en el aula a la vida real. De este modo, se 

entiende la escuela como una pequeña comunidad en la que los alumnos conviven, tienen 

responsabilidades y consecuencias a los actos y decisiones que toman. Algunas metodologías 

que van por este camino son las comunidades de aprendizaje, la tertulia dialógica o la tutoría 

entre iguales, entre muchas otras prácticas. Cabe destacar la previa preparación que requiere 

cada una de ellas y los múltiples beneficios que tienen sobre el alumnado no solo en el aspecto 

social, sino también en el académico. Algunos de estos beneficios son aumento del vocabulario, 

fomento del sentido de la responsabilidad, desarrollo de las capacidades argumentativas y 

refuerzo de la autoestima. En definitiva, las metodologías educativas se encaminan hacia la 

formación de personas capaces de convivir correctamente en nuestro mundo.  

Palabras clave: educación, metodologías, inclusivas, cooperativo, comunidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Durante estos años como estudiante de Educación Primaria, al igual que mis compañeros, 

he organizado unidades didácticas de diferentes asignaturas teniendo en cuenta aspectos como el 

decreto curricular, la edad del alumnado y los contenidos a conseguir. Además, también hemos 

tenido muy presente la diversidad que podía existir en un aula. 

No obstante, de manera inconsciente, reducimos el concepto de diversidad a aquella que 

lo es de manera funcional, es decir, aquella que se refiere a diferentes tipos de discapacidad. 

Pero, lo cierto es que existen muchos tipos de diversidad: diversidad sexual, étnica, lingüística y 

cultural.  

Fue en el tercer curso, durante la asignatura del Practicum I, cuando me di cuenta de que 

en las diferentes asignaturas que ofrece la carrera se ha trabajado más la diversidad funcional y 

no tanto la cultural, que a mi parecer es incluso más importante, por su gran presencia en la 

mayoría de las escuelas.  

Dado que el colegio en el que realicé mis primeras prácticas, tenia un porcentaje elevado 

de alumnos extranjeros, empecé a plantearme qué actividades y qué actitudes podían favorecer la 

convivencia en el aula y enriquecer todo el alumnado con las diferencias culturales, sin dejar de 

lado las diferencias intelectuales. Por tanto, esta es una de las razones por las que he decidido 

elegir este tema para mi proyecto de fin de grado. 

Otra razón para ello es centrarme en la inclusión escolar de las minorías que llegan a las 

escuelas españolas. Pues considero necesario que las escuelas del siglo XXI garanticen una 

educación para todos sus ciudadanos en edad de escolarización basada en la diversidad, en los 

valores humanos y en los aprendizajes básicos.   

El último motivo de mi elección ha sido mi profesionalidad laboral. Como he mencionado 

anteriormente, considero que en la carrera no se nos ha preparado lo suficiente para afrontar la 

diversidad en el aula. Por ello, propongo una programación didáctica que espero que me pueda 

ser útil en mi futuro como maestra en una clase, en la que cada alumno tiene unos intereses, 

orígenes, entornos y dificultades diferentes al resto de sus compañeros.  

A lo largo de este Trabajo de Fin de Grado, se muestran diversas propuestas 

metodológicas que tienen como finalidad incluir en todas ellas a todo el alumnado. He decidido 

pues, complementar esta propuesta con la asignatura de Practicum II.  

Algunas de las metodologías que se explicaran son la tutoría entre iguales, la tertulia 

dialógica o grupos interactivos. Pero también hay muchas otras que no se van a explicar por la 
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imposibilidad de realizarlas en durante la estada de prácticas. De entre estas metodologías 

podrían destacar notablemente las comunidades de aprendizaje – que existen cuando un centro 

educativo abre sus puertas para todos los miembros de la comunidad-, el aprendizaje servicio- 

una propuesta que combina procesos de aprendizaje y servicio a la comunidad en solo un 

proyecto-, el trabajo por proyectos y la lectura dialógica. (anexo 1).  
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3. INTRODUCCIÓN TEÓRICA  

Inclusión e interculturalidad son dos conceptos relativamente nuevos. Para definirlos 

haremos un breve recorrido por la historia de la educación. Antiguamente, en la escuela 

tradicional, la educación se centraba en aplicar un mismo currículo a todos sus estudiantes, 

tratándolos como si todos tuviesen las mismas dificultades y motivaciones, sin tener en cuenta 

ciertas minorías que podían sentirse relegados. Aparece aquí la integración, que intenta incluir a 

esta minoría, pero aún marcando las diferencias entre el alumnado.  

En cambio, la escuela inclusiva va más allá y se decide a entender la escuela como una 

pequeña comunidad, en la que las diferencias no son solo aceptadas, sino valoradas como 

nuevos aprendizajes. Esta idea de escuela inclusiva nace aproximadamente en 1990 por parte de 

la UNESCO que en aquel momento promovía la idea de “Educación para todos”.  

Así pues, uno de los autores más representativos de esta idea, Ainscow (2006), la define 

como: “aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes tengan acceso a la educación, 

pero no a cualquier educación sino a una educación de calidad con igualdad de oportunidades, 

justa y equitativa para todos y para todas”. En el ámbito de la educación formal, la inclusión 

supone una adaptación del sistema a los alumnos y no de los alumnos al sistema, como se ha 

venido haciendo.  

En las comunidades inclusivas, además, los dones y talentos de cada cual se reconocen, 

estimulan y utilizan en la mayor medida posible. Cada persona es un miembro importante y 

valioso con responsabilidades. Como dijo Freire (1970), uno de los grandes defensores de este 

movimiento educativo “Nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo, los hombres se educan 

entre sí con la mediación del mundo”. Por ello, se ayuda a fomentar la autoestima, el orgullo por 

los logros, el respeto mutuo y el sentido de valía personal y de pertenencia al grupo; pues como 

afirmó Flynn (1989): “En cada uno de nosotros hay una tendencia natural a formar parte de algo”. 

En cuanto a la interculturalidad, Habermas (1996), filosofo y sociólogo alemán y uno de los 

principales representantes de la Teoría Crítica afirmó que “El estado nacional, como marco para la 

aplicación de los derechos humanos y la democracia, ha hecho posible una nueva forma, más 

abstracta, de integración social que va más allá de las fronteras de linajes o dialectos”. 

Posteriormente, Schmelkes (2001) defiende que “la interculturalidad supone una relación entre 

grupos de personas con culturas distintas, entendiéndose en posiciones de igualdad y asumiendo 

que la diversidad supone una riqueza, sin olvidar la comprensión y respeto entre culturas, 

reconociendo al otro como diferente pero sin apartarle”. De este modo, una escuela inclusiva e 

intercultural se propone promover la igualdad de oportunidades, el respeto hacia la diversidad y la 
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creación de entornos sociales que posibiliten el intercambio entre sujetos de orígenes étnicos o 

culturales distintos.   

Asimismo, se plantea un nuevo enfoque educativo en el que se favorece el respeto hacia 

lo diferente entre el alumnado, con la idea de que el hecho de ser distintos nos hace únicos. De 

esta manera se entiende que si todos somos diferentes, nos tenemos que tratar a todos por igual, 

así se fomenta la autoestima propia y la convivencia no solo en la escuela, sino fuera de ella. Se 

crea pues, una educación en la que los conceptos académicos pasan a un segundo plano y se le 

da más importancia a la ética y a la moralidad.  
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4. METODOLOGÍAS 

Según la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa 

(LOMCE), se entiende por Currículo la regulación de los elementos que determinan los procesos 

de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas. Así pues, el currículo está 

compuesto por algunos elementos como son los objetivos, las competencias, los contenidos, los 

estándares de aprendizaje y la metodología didáctica, que se encarga de agrupar tanto la 

descripción de las prácticas docentes como la organización del trabajo de los docentes.  

 De este modo, la metodología es el apartado más importante a tener en cuenta para una 

buena experiencia inclusiva. De este modo, con algunas metodologías inclusivas e innovadoras 

fomentamos la inclusión entre los alumnos al mismo tiempo que aprenden con ayuda de sus 

compañeros.  

En cada una de las metodologías que se explican a continuación, parece que el maestro o 

la maestra tenga un papel pasivo. Esto no es cierto, ya que, por el contrario, el maestro o la 

maestra debe estar pendiente en todo momento del aprendizaje de sus alumnos.  

 

4.1. Metodología Cooperativa 

 

La primera metodología a destacar es la cooperativa. Johnson & Johnson explicó 

que esta práctica era aquella en la que el grupo tiene que trabajar conjuntamente porque 

se logran los objetivos sí, y solo si, cada miembro del equipo consigue los suyos. De ahí 

que sea fundamental el estímulo hacia el esfuerzo, el apoyo mutuo y la ayuda recíproca. 

En el aula la disposición de las mesas tendrá que ser por grupos de entre 4-5 alumnos. 

 

 

4.1.1. Componentes del grupo. 

 

Los grupos no pueden ser realizados al azar, sino que deben llevar una 

tarea de reflexión por parte del maestro, que debe tratar que estos grupos sean lo 

más heterogéneos posible. Así pues, sería correcto que se intentara sentar en un 

mismo grupo al mismo numero de niños y niñas.  

 

Pero no solo las cuestiones de sexo son importantes a la hora de realizar 

grupos, también hay que tener en cuenta los alumnos que son más capaces y 

aquellos que lo son menos. Con capaces no solo nos referimos a el nivel curricular 
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solamente, sino también a la disposición que mantienen frente al aprendizaje y al 

comportamiento que mantienen hacia sus compañeros.  

 

Es importante pues, que el maestro tenga en consideración todos estos 

detalles, así como también los intereses y amistades de los alumnos dentro del 

aula. Para ello, puede pasar previamente un test sociológico para ver con quién 

prefiere sentarse cada alumno. De este modo, también puede observarse si algún 

alumno está aislado, si algunos tienen problemas de interacción, etc.  

  

 

 

4.1.2. Roles. 

 

Pero para que una metodología sea cooperativa no basta con que 

ubiquemos a los niños correctamente por grupos, además hay que marcar la 

tarea o el rol que cada uno tendrá en su grupo. Cabe destacar que en el centro 

de las mesas puede haber una pizarra en la que el grupo toma las decisiones.  

 

a) Responsable o coordinador/a: Coordina el trabajo en equipo y motiva a todos 

los componentes a avanzar en el aprendizaje, tratando que todos los 

compañeros participen. 

b) Ayudante del responsable o coordinador/a: Intenta que todos estén 

concentrados en la tarea procurando que no se pierda el tiempo. Además, 

controla el tono de voz del grupo y escribe las decisiones tomadas en la pizarra 

del grupo.  

c) Secretario/a: Se encarga de registrar todas las actividades encargadas al 

equipo. También recuerda a cada uno de los componentes los objetivos 

individuales, así como del equipo.  

d) Portavoz: Habla en nombre del grupo cuando el maestro lo pide. Lee las 

decisiones que se han escrito en la pizarra grupal.  

e) Responsable del material: Custodia el material común del equipo y cuida de 

él. Además, se asegura de que todos los componentes mantengan su mesa 

limpia y cuidada.  

 

 

 

Las actividades a realizar pueden ser muy diversas, siempre relacionadas con 

aquello que se trabaje en clase. Una muy interesante sería aquella en que se trabajan los 
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tiempos verbales. Así pues cada componente del grupo tiene tarjetas de un color que 

corresponden a los diferentes elementos del verbo: persona, numero, tiempo y modo. El 

profesor puede poner un verbo en la pizarra y todo el grupo coopera para dar la solución 

correcta. Puede dificultarse la tarea poniendo un máximo de 15 segundos para responder. 

El grupo que más respuestas correctas acumule, ganará.  

 

En cuanto a la evaluación de los resultados, será interesante que además de que 

sea el maestro o la maestra el que valore el funcionamiento del grupo, también sea el 

mismo grupo el que se autoevalúe. Así pues, propongo una tabla de avaluación para que 

el grupo evalúe su función tanto grupal como individualmente. (anexo 2). 

 

Para concluir, la metodología cooperativa además de ser sencilla en su aplicación, 

favorece la inclusión en el aula y la toma de responsabilidad en cada uno de los 

componentes del grupo. 

 

 

 

 

 

4.2. Tutoría Entre Iguales (TEI) 

 

Dentro del trabajo cooperativo, nos encontramos con la tutoría entre iguales. 

Algunos autores que la han defendido son Tuckman (2003) y Moliner, Sales y Moliner 

(2013). Se trata de un método de aprendizaje en el que parejas de alumnos colaboran 

para conseguir un objetivo conjunto, de manera que las interacciones entre iguales se 

conviertan en oportunidades de aprendizaje. Así pues, cada uno de los alumnos tiene un 

rol, uno como alumno tutor y otro como alumno tutorado.  

 

Estas tutorías pueden ser de rol fijo –en las que cada alumno asume su rol ya que 

no es intercambiable- y recíprocas –en las cuales tutor y tutorado intercambian 

periódicamente su papel-. Además, pueden encontrarse dos experiencias diferentes. Por 

una parte el cross-age-tutoring, consistente en experiencias de tutoría entre alumnos de 

diferente edad en el que el rol de tutor está representado por el alumno de mayor edad; y 

por otra parte el cross-age-tutoring que se basa en una experiencia en la que ambos 

participantes tienen la misma edad.  
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En los centros educativos, esta metodología se convierte en un instrumento de 

atención a la diversidad, pues saca partido de las diferencias de nivel entre alumnos. 

Además, puede facilitar la incorporación de nuevos alumnos al aula o colegio.  

 

La pareja de alumnos debe tener claro en todo momento cual es su rol por lo que 

es importante definir la estructura de interacción entre ambos alumnos. Al principio, será 

importante que el maestro proporcione feedback a la pareja, pues necesitarán un tiempo 

para aprender a desarrollar su rol y no será suficiente con las pautas iniciales. Referente al 

feedback también será muy importante que sea muy positivo hacia el alumno tutor de 

modo que este tome conciencia de que el progreso de su compañero es, en parte, gracias 

a su colaboración.   

 

El alumno tutor aprende enseñando a su compañero tutorado porque ello implica 

una preparación previa de las actividades a desarrollar. Al fin y al cabo, enseñar es la 

mejor forma de aprender. Pero además el alumno tutor debe tener algunas características 

como ahora bien ser paciente, respetuoso, debe saber escuchar, saber expresarse y ser 

organizado.  

 

De entre muchas otras actividades que pueden trabajarse con esta metodología, 

destacaré la realización de problemas matemáticos y la descomposición de oraciones en 

sujeto y predicado. Ambas muy sencillas para llevar a cabo debido a que facilitan al 

alumno tutor el realizar muchas preguntas diferentes, sin llegar a dar la respuesta correcta.  

  

Con el fin de comprobar si las parejas son las adecuadas y para asegurarse de que 

ambos componentes trabajan a unísono, propongo una tabla de evaluación para que 

evalúen su funcionamiento como tutor o tutorado. (anexo 3). 

 

En conclusión, la tutoría entre iguales significa una actividad de refuerzo para el 

tutorado y una actividad de profundización para el alumno tutor. Por ello es recomendada 

por expertos en educación, de hecho la propia UNESCO, la define como una práctica 

altamente efectiva para la enseñanza inclusiva.  
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4.3. Grupos interactivos 

 

Los grupos interactivos son una metodología propia de las comunidades de 

aprendizaje, pues tratan de implicar a todas las personas que de forma directa o indirecta 

influyen en el aprendizaje y el desarrollo de los y las estudiantes. 

 

Más concretamente, como Molina y Rios (2010) o García y Díez-Palomar (2015) lo 

describirían; los grupos interactivos se caracterizan por una organización en grupos 

heterogéneos en lo que refiere a nivel de aprendizaje, género, cultura, etc., con la ayuda 

de personas adultas, además del maestro o la maestra responsable del aula.  

 

El procedimiento es que en cada grupo se realiza una actividad concreta, con un 

tiempo corto y limitado. Cada grupo está realizando una actividad diferente coordinada por 

un adulto diferente (a partir de ahora voluntariado). El voluntariado debe asegurarse de 

que todo el grupo trabaje, que se desarrolle el aprendizaje entre iguales y que todos 

participen en la actividad. Cuando ha pasado el tiempo establecido para la actividad, cada 

grupo se levanta de su mesa y se dirige a otra diferente para cambiar de actividad con un 

voluntariado diferente, pues el voluntariado siempre debe permanecer en su misma 

actividad durante toda la sesión. Al final de la sesión, los estudiantes han debido realizar 4 

o 5 actividades distintas sobre un tema concreto que se esté trabajando.  

 

Como es bien sabido, siempre hay alumnos que terminan antes por su capacidad 

de reacción ante un problema –en este caso la actividad propuesta- o por la facilidad de la 

actividad en concreto. Estos alumnos, en lugar de esperar en su propia mesa a que 

termine el tiempo de finalización, deberán ir a otros grupos para poder ayudar a sus 

compañeros. De esta manera, se genera un dialogo y unas interacciones que favorecen el 

aprendizaje de todos.  

 

Cada actividad debe tener una duración de unos 4 o 5 minutos, de manera que en 

total la sesión no debería durar mucho más de 20 minutos. Además, será el mismo tutor el 

que controle el tiempo y coordine la clase, resolviendo algunas dudas que puedan surgir, 

pues en esta metodología el tutor de la clase no es responsable de ningún grupo en 

concreto. En cambio, el voluntariado dinamiza  y promueve que todos participen en la 

realización de la tarea.  

 

Como en toda metodología, en esta también hay un trabajo previo. En este caso el 

trabajo será que el tutor se ponga en contacto con los voluntariados. El tutor deberá 

explicar el funcionamiento general del grupo, rutinas que suelen seguirse y los grupos que 
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van a establecerse y sus razones. Además, les mostrará a los voluntariados algunas 

técnicas que pueden utilizar para favorecer la participación en las tareas y entre todos 

planificaran las actividades a realizar por cada voluntariado. Habitualmente, las actividades 

deben ir coordinadas con aspectos que el alumnado ha trabajado y además, es interesante 

que sean actividades que muestren cierta interdisciplinariedad. Para la realización de estas 

actividades los niños pueden hacer uso desde hojas de papel hasta de tabletas, todo 

depende de las decisiones que sean tomadas por el tutor y los voluntariados.  

 

En nuestro caso los voluntariados eran algunos padres con profesiones diferentes 

como enfermera, periodista, empresario, dependienta y camarero. Las actividades 

propuestas en general estaban orientadas a la mejora de atención por parte del alumnado, 

pues es el punto en el que más dificultades muestran. Así pues, estas actividades estarán 

basadas en general por la lógica matemática, trabajada ya en clase.  

 

Una vez se haya realizado la sesión, se realizará una segunda reunión en la que se 

evaluarán las actividades realizadas (si han estado o no adaptadas a la edad o al interés 

del alumnado, si persiguen los objetivos planificados…), la participación de cada uno de 

los grupos, observaciones de los voluntariados y observaciones del tutor, con el fin de 

mejorar la siguiente sesión. Podemos ayudarnos de una tabla de evaluación (anexo 4). 

 

En definitiva, los grupos interactivos son una de las formas de organización del aula 

que da mejores resultados en la actualidad en cuanto a la mejora del aprendizaje y la 

convivencia. Fomenta que las interacciones entre el alumnado aumenten y que estos 

tengan la posibilidad de interactuar también con adultos que tal vez no son de su alrededor 

más cercano como puedan ser los familiares o maestros.  

 

 

 

 

 

4.4. Tertulia dialógica 

 

Las tertulias dialógicas, como bien señala Habermas,  se realizan en las 

comunidades de aprendizaje. Consisten en el aprendizaje a partir del diálogo con todo el 

alumnado. Además, se basan en los siete principios del aprendizaje dialógico y se 

desarrollan en base a las mejores creaciones de la humanidad. Es por ello, que existen 

diversos tipos de tertulia dialógica como, por ejemplo, las literarias, las musicales, las 

artísticas, las matemáticas, las científicas… 
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En nuestro caso, a pesar de que en el centro educativo en el que nos hallamos no 

funcione como una comunidad de aprendizaje, he decidido implementar esta práctica. De 

este modo, nuestras tertulias dialógicas han sido tertulias literarias dialógicas y tertulias 

musicales dialógicas.  

 

En cuanto a la lectura literaria el texto escogido ha sido un extracto del Principito de 

Antoine de Saint-Exupéry. A pesar de que dos alumnos estaban leyendo ya el libro en sus 

casas, considero que era una buena lectura ya que cada uno puede sacar un impresión 

diferente del libro. En lo que refiere a la tertulia musical se trabajó con la obra de las 

Cuatro estaciones de Vivaldi. A algunos alumnos les sonaba haberla escuchado, pero no 

estaban muy convencidos. Decidí elegir esta obra ya que cada estación muestra una 

emoción diferente y consideraba interesante que los alumnos se percataran de ello.  

Aunque en cada centro el funcionamiento de las tertulias dialógicas puede variar, 

en este caso particular se ha llevado a cabo esta práctica de la siguiente manera. 

Para empezar, se menciona el título del libro, texto, obra musical… que se va a 

trabajar al alumnado.  Estos deben leer el texto o escuchar la obra en sus casas e ir 

anotando ideas o dudas que les puedan surgir.  

 

Seguidamente, en el aula se reproducirá la obra musical o se leerá el texto –cada 

alumno leerá una parte en voz alta-. Y a continuación pueden compartir sus ideas. Cabe 

destacar que el papel del maestro será en todo momento el de guía y mediador para que 

esta metodología funcione correctamente.  

 

Como toda metodología, esta también debe ser evaluada. Así pues, se propone 

una tabla en la que aparte de observar si el funcionamiento de la sesión ha sido correcto, 

también nos interesamos por los gustos e intereses del alumnado en cuanto a la lectura y 

la obra musical (anexo 5). 

 

En definitiva, las tertulias dialógicas son una práctica ideal para poder acercar a los 

niños a la cultura clásica universal y al conocimiento científico.  
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4.5. Debates 

Un debate es una discusión organizada que tiene un moderador encargado de 

mantener el orden de la conversación y que puede tener, o no, público. Es una práctica 

que suele realizarse en cursos más elevados, como puede ser la universidad, pero que 

también puede tenerse en cuenta ya desde la educación primaria simplemente cambiando 

los temas a debatir.  

 

Para empezar, debe haber una sesión previa al debate en la que el maestro explica 

lo que es un debate, en qué consiste y para qué sirve. También sería interesante que 

mostrara algún ejemplo de debate por medio del ordenador. En esta sesión anterior, 

también sería importante que el maestro proporcione algunas frases que los alumnos 

pueden usar durante el debate y que hará que este sea más fluido y respetuoso, por 

ejemplo: “Respeto tu opinión, pero…”, “Respecto a lo que ha comentado mi compañero, 

opino que…”, “Aunque en este aspecto tengas razón, yo creo que…”. 

 

En esta misma sesión previa, lo más importante es que el maestro proponga varios 

temas que pueden interesar al alumnado. De forma democrática el alumnado elegirá uno 

de esos temas. En nuestro caso particular el tema escogido fue Las redes sociales ayudan 

a socializar. Cada alumno en su casa tendrá que informarse sobre el tema elegido y al 

colegio traerá información sobre los pros y contras del tema en cuestión. 

 

Llegado el día del debate, la clase se dividirá en aquellos que están a favor y 

aquellos que están en contra, es imprescindible que cada alumno se sitúe en el grupo que 

opina al igual que él con total libertad, y no por obligación. En cursos más avanzados se 

elegirá un alumno como moderador –puede ser aquel que tenga más puntos positivos en 

la última semana, por ejemplo-. En los cursos inferiores será el mismo maestro quien hará 

esta función. 

 

Una vez la clase está dividida y el moderador es elegido, debe realizarse la 

distribución del aula. Lo habitual es que a un lado de la clase estén aquellos alumnos que 

opinan de un modo, y al otro lado de la clase los que opinan de forma contraria. El 

moderador se situará con silla y mesa –para poder escribir con facilidad- entre ambos 

grupos. El resto de la clase puede estar sentados, aunque no es prescindible que tengan 

mesa.  
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El moderador empezará a dar turnos de palabra. Para hablar, un alumno tendrá 

que levantar la mano. El moderador cuando vea a esta persona con la mano levantada le 

hará una señal indicándole que ya puede bajar el brazo, pues ya está apuntado en la lista 

de aquellos que quieren hablar. A ser posible, el moderador dará paso a los compañeros 

de diferente grupo de forma intercalada. Además, puede ponerse una sanción a aquellos 

que hablan sin permiso aunque esto depende de la tranquilidad que haya en la clase y de 

cómo va funcionando la práctica.  

 

Es importante que los alumnos tomen nota en todo momento de lo que dicen sus 

compañeros o de lo que quieren decir ellos a continuación para poder intervenir con 

facilidad. 

 

El debate no termina con ganadores o perdedores pues ambos grupos tienen 

argumentos buenos que defienden su teoría. Pero sí que sería importante que en una 

sesión posterior se recojan todas las ideas que los alumnos han ido comentando o 

anotando y llegar a una conclusión conjunta que abarque ambas opiniones contrarias. 

Durante esta sesión también podemos pasar una hoja con una evaluación a nivel general 

para ver como ha ido la práctica desde el punto de vista del alumnado (anexo 6). 

 

  Una práctica que puede incluirse dentro de los debates, pero que en nuestro caso 

no se ha llevado a cabo en el aula, es el role-playing que podríamos traducir como juego 

de roles. Consiste en que cada alumno debe dramatizar un personaje que se le ha 

impuesto, como si fuera ese personaje en la vida real.  

 

Es una metodología muy interesante ya que nos sirve para conocer las actitudes 

que tenemos ante una cierta situación y también para adecuarnos correctamente ante una 

situación de estrés que nos supone improvisar frente un grupo de personas. Además, 

permite al alumnado experimentar nuevos comportamientos, se dan cuenta de que las 

cosas que hacen tienen ciertas consecuencias y identifican formas diferentes de 

reaccionar ante un mismo estímulo.  

 

El role-playing se divide en cuatro fases: la motivación –crear un buen clima en el 

aula-, la preparación de la dramatización, la dramatización y el debate posterior –en el cual 

se comentan las acciones ejecutadas por los actores, los sentimientos que han podido 

sentir sus personajes, las consecuencias de sus actos, entre otras cuestiones.  
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Como conclusión, el debate y el role-playing significan una práctica muy interesante 

para fomentar la participación del alumnado de manera que se incluyan las opiniones de 

todo el grupo clase, así como el trabajo de la empatía.  

 

 

5. RESULTADOS 

 

Aunque el tiempo de estudio no haya sido el suficiente como para determinar unos 

resultados muy evidentes, enumeraré algunos casos en los que se ha podido observar una mejora 

en la conducta del alumnado. Los resultados tomados se han recogido a partir de mi propia 

observación y de unas entrevistas realizadas a los tres maestros que tienen los alumnos de este 

curso (anexos 7,8 y 9).  

 

Primeramente, los niños, habituados a estas prácticas, seguían trabajando de forma 

cooperativa y ayudándose entre gemelos, a pesar de que les comentamos de que ya no era 

necesario que lo hiciesen. Por lo que podemos deducir que el alumnado se sentía cómodo con 

esta práctica, que se acostumbró rápidamente a ella y que trabajaban de una manera muy 

productiva.  

 

Seguidamente, en cuanto a observaciones en el momento del recreo, pude observar que 

los grupos para jugar habían aumentado en número y que sobretodo las chicas se adaptaban a 

los juegos que los chicos preferían, por ejemplo, futbol o tenis. Esta razón no es determinante, 

pues podría deberse a otros aspectos y no a las metodologías realizadas, pero es una situación 

que me ha llamado la atención y que tal vez se ha visto, aunque sea mínimamente, influenciada 

por las técnicas propuestas. 

 

Además, cuando había algún conflicto en muchas ocasiones no requerían de la ayuda del 

maestro como podía pasar unos meses atrás, sino que trataban de solucionarlo por ellos mismos 

y acudir  al adulto como última opción. Aún así, cuando buscaban este tipo de ayuda, podía 

observarse cómo sus argumentos tenían más estructura y eran más capaces de expresar cómo 

se sentían y por qué habían tomado las decisiones que crearon la disputa.   

 

Finalmente, pero no menos importante, el hecho de sentirse bien en el ambiente escolar 

ha fomentado la participación activa de este alumnado, que trata de compartir todas sus ideas, 

opiniones y vivencias con el resto de la clase sin miedo a qué puedan opinar el resto. También se 

ha notado notablemente el tono de voz, pues ya no hablan con tanta timidez y se les entiende 

más cuando hablan en clase. 
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De este modo, los beneficios de estas metodologías son más que evidentes. En el caso de 

la metodología cooperativa, los alumnos aprenden más contenidos y se pierde menos tiempo en 

cuestiones formales y organizativas. Además, se exige un aumento del sentido de la 

responsabilidad, las experiencias exitosas hacen disminuir el miedo al fracaso y se convive y se 

comprende al alumnado con diferentes habilidades.  

 

En cuanto a la tutoría entre iguales podemos encontrar beneficios tanto a nivel general 

como individual. Así pues, referente a aquellos más genéricos encontramos que el TEI significa 

una mejora académica para ambos miembros de la pareja, que desarrolla las habilidades 

psicosociales, que supone una mayor implicación en las tareas académicas, que favorece el 

sentido de la responsabilidad y la autoestima u que fomenta la satisfacción con la ayuda 

pedagógica que los tutorados reciben de sus compañeros.  

 

Basándonos en un nivel más individual, algunos provechos que saca el tutor de esta 

práctica son que realiza las tareas previas necesarias para conseguir los aprendizajes pautados, 

lo cual significa una revisión de la materia, que desarrolla habilidades para comprender al 

tutorado, que además desarrolla habilidades de comunicación para hacerse entender, animar y 

motivar, que adapta la actividad al nivel de su compañero y que es capaz de modificar su 

actuación para adaptarse a los avances de su pareja.  

 

Teniendo en cuenta el rol opuesto, el tutorado se esfuerza por realizar lo que el tutor le 

plantea para lograr el éxito de la actividad, desarrolla habilidades de comunicación, aprende a 

realizar preguntas, es capaz de realizar rectificaciones tanto a su compañero como a él mismo y 

gana cierta autonomía en el trabajo.  

 

Haciendo referencia ahora a los grupos interactivos, los niños adquieren muchas utilidades 

de esta práctica como puede ser que el alumnado se convierte en un recurso valioso para el 

aprendizaje. Asimismo, el alumnado con mejor rendimiento académico se beneficia también de los 

grupos heterogéneos. Y por último y muy importante, la interacción con personas distintas 

también ayuda al alumnado a desarrollar actitudes y valores positivos.  

 

Es en la tertulia dialógica donde posiblemente se hayan visto más beneficios, pues 

favorece el intercambio de ideas entre alumnos, se da un aumento del vocabulario específico y 

una mejora de la expresión oral, existe un acercamiento directo entre el alumnado, se construye el 

conocimiento a partir del diálogo, se aprende o se interioriza el respeto por el turno de palabra y 

favorece la participación y la escucha activa.  
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Por último, en cuanto al debate y al role-playing, el alumnado puede adquirir un gran 

número de habilidades diferentes. Entre ellas están recoger, organizar y subordinar ideas, ver 

conexiones lógicas, hablar de forma resumida y respetando el turno de palabra, adaptarse a 

diferentes situaciones y empatizar con los sentimientos e ideas de los compañeros.  

 

En definitiva, a partir de estas metodologías se han observado –de una forma mínima- 

muchos aspectos que son y serán beneficiosos para el alumnado y que practicados de forma 

recurrente podrían verse con más claridad. Lo más importante de todo es que el alumnado ha 

disfrutado de estas metodologías y que no han significado un cambio abismal para ellos, sino que 

las han acogido de manera muy motivada y es lo que también ha conseguido que todas están 

funcionen como debe ser. La ayuda de los profesores de esta clase, también ha facilitado la tarea, 

pues a pesar de tener metodologías totalmente opuestas a las que yo proponía, han intentado 

motivar al alumnado y que el funcionamiento fuese el más favorable posible.  

 

Podría decirse pues, que considero que estas metodologías deberían ser utilizadas de una 

manera más amplia a la que he propuesto yo –por falta de tiempo- independientemente del 

alumnado que tengamos y del colegio en el que nos encontremos. Y si fuese posible, considero 

que lo ideal para la educación actual sería que todos los centros educativos, sobretodo aquellos 

que cuentan con escolarización de educación primaria, vayan hacia una educación basada en una 

comunidad de aprendizaje. Al fin y al cabo, la mejor manera de aprender algo es vivirlo.  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

Como ya venía diciendo Ainscow en “La educación inclusiva como derecho” la educación 

tradicional no se preocupaba por los intereses o necesidades del alumnado, ni mucho menos de 

las relaciones sociales que mantenían los alumnos. Es decir, eran los alumnos los que se 

adaptaban a un sistema educativo único, y no el sistema el que se adapta a los alumnos 

cambiantes y diferentes. 

 

Actualmente, aunque por suerte se han producido muchos cambios en la educación, 

siguen existiendo algunos rasgos propios de la escuela tradicional, y en el aula se sigue 

trabajando en muchos casos con un guión básico que ni el profesorado ni el alumnado desarrollan 

hacia un aprendizaje más dinámico y significativo.  

 

En cambio, la escuela inclusiva no se basa en esos principios tradicionales, sino que 

asegura que todos los niños, niñas y jóvenes puedan ser educados. Pero no simplemente eso, 

sino que lo sean con una educación de calidad, con igualdad de oportunidades, justa, equitativa y 

que promueva entre el alumnado la suficiente motivación como para plantear, discutir, ordenar y 

reordenar ideas; y no solamente asimilar ciertos conceptos.  

 

Aunque las metodologías inclusivas son conocidas por muchos profesionales, no siempre 

se llevan a la práctica. A menudo suele pensarse que solo son requeridas cuando en el aula hay 

presencia de alumnos con discapacidad funcional o inmigrantes. Pero realmente, no es así. Las 

metodologías inclusivas pueden y deberían utilizarse en todas las aulas, puesto que no hay 

alumnos iguales y por tanto existe diversidad en cada clase, sea más o menos evidente. En otros 

casos, supone para estos profesionales un gran esfuerzo de preparación o no se tienen los 

conocimientos necesarios como para llevarlo a cabo. 

 

Este hecho ha podido observarse en las tres entrevistas realizadas a los maestros de un 

mismo centro educativo. Por un lado, observamos un docente más interesado por metodologías 

nuevas, modernas y diferentes, que apuestan por una educación más competente. Y por otro 

lado, observamos un docente que confía en las metodologías más tradicionales, en cuanto a la 

necesidad que tienen los niños por seguir ciertas rutinas y también de cierta figura autoritaria. 
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En cualquier caso, es necesario destacar que estas metodologías son ideales para todo el 

alumnado puesto que, como se ha visto a lo largo del trabajo, fomentan muchas aptitudes que van 

a ser útiles a lo largo de las vidas profesionales y personales de los alumnos. Además no 

requieren una formación demasiado amplia por parte del profesorado, pero sí mucha preparación 

previa. 

 

Asimismo, es importante destacar que a pesar de parecer metodologías propias para un 

curso más avanzado de primaria, pueden aplicarse a cualquier edad –adaptando siempre las 

actividades- . Todos los niños y niñas del centro educativo independientemente de los años o la 

capacidad que tengan deben participar de estas prácticas, que a mi parecer, solo tiene que 

beneficios para su desarrollo profesional y que les ayudará a perder miedo escénico agrandando 

la autoestima hacia ellos mismos.  

 

Considero asimismo, que estas metodologías son simplemente una preparación para 

aquellas situaciones de la vida que van a tener que hacer frente en alumnado al cual educamos, 

como ahora bien: trabajar en grupo, dar opinión, debatir sobre un tema, ayudar al prójimo, entre 

muchas otras.  

 

Es común señalar que los niños de hoy son los ciudadanos de mañana, y que por lo tanto 

la educación nos concierne a todos. Pero en el momento de la práctica no suele ser así, sino que 

el colegio queda reservado para los niños y sus trabajadores. Como venía diciendo en el apartado 

5. Resultados, considero que la educación debe ir encaminada hacia una comunidad de 

aprendizaje, en la que el colegio tenga las puertas abiertas para todo aquel que quiera invertir en 

educación, perder un momento de su preciado tiempo para enseñar a los jóvenes y hacerles ver 

cosas que tal vez los maestros no se han planteado hacer ver.  

 

En ese caso, y solo en ese caso, sería posible hablar de futuros ciudadanos competentes 

que con ayuda de otros profesionales y de metodologías que fomenten su pensamiento critico, su 

empatía y sus valores positivos, puedan, el día de mañana –y el día de hoy- convivir en un mundo 

más respetuoso, más crítico y más libre en cuanto a libertad de opinión. 

 

Para finalizar me gustaría terminar con una cita de Daniel Comín que explica la necesidad 

de no ver igualdades o diferencias entre alumnado, sino de ver personas diferentes con gustos, 

intereses, motivaciones, aptitudes y necesidades completamente distintas; y que por lo tanto no 

se trata de buscar similitudes, sino de aprender a convivir con este tipo de desemejanzas: “Si 

enseñamos a los niños a aceptar la diversidad como algo normal no será necesario hablar de 

inclusión, sino de convivencia”. 
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8. ANEXOS 

	
	
ANEXO 1. ESQUEMA DE METODOLOGÍAS INCLUSIVAS. 

 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
ANEXO 2. EVALUACIÓN METODOLOGÍA COOPERATIVA. 
 
 

COOPERATIVA LECTURA 
DIALÓGICA DEBATES TERTÚLIA 
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Proyectos 



	

	
	

23	

 
 
 
 
ANEXO 3. EVALUACIÓN TUTORÍA ENTRE IGUALES. 
 
 
 
 

  
  
	
	
	
	
	
ANEXO 4. EVALUACIÓN GRUPOS INTERACTIVOS. 
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ANEXO 5. EVALUACIÓN TERTULIA DIALÓGICA. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	
	

25	

 
 
ANEXO 6. EVALUACIÓN DEBATE. 
 
 

 
	
ANEXO 7. ENTREVISTA A LA MAESTRA DE INGLÉS Y PLÁSTICA.  

 

1. ¿ Qué opinas sobre la diversidad en el aula?  

Pues aunque sea más difícil trabajar con ella, es importante tenerla. Creo que aún así 

preferiría no tenerla, siendo un poco injusta, pues en cuanto a conocimientos académicos 

creo que se avanza más cuando más igualada es la clase más sencillo es. 

 

2. ¿Sabías qué eran los grupos interactivos antes de que lo hiciésemos en el aula? 

No, la verdad es que nunca me he preocupado mucho por las metodologías un poco más 

innovadoras. Creo que para hacerlas correctamente la persona debe haberlas estudiado 

correctamente para poder implantarlas en el aula. 

 

3. ¿Alguna vez has hecho alguna practica para favorecer la inclusión en el aula? 

¿Cuál? 

Un año en el que tuve un curso muy complicado, los alumnos se llevaban muy mal entre 

ellos y los maestros decidimos tomar medidas. La medida principal que se tomó fue 

implementar una práctica de tutoría entre iguales. Fue muy bien, la verdad.  

 

4. ¿Consideras que con el trabajo cooperativo se pierde demasiado tiempo en la 

escuela? 

Sí, totalmente. Será muy útil en otros aspectos pero en cuanto a conceptos creo que se 

atrasa mucho y los niños tienen que estas bien preparados para otra cosa, selectividad por 
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ejemplo. Y es aquí donde deben aprender rutinas y respeto hacia la referencia del 

profesor. 

 

5. ¿Crees que este colegio estaría preparado para ser una comunidad de aprendizaje? 

Bueno, con muchos cambios sí. Ahora mismo no está preparada en cuanto a la 

comunidad, alumnos ni mucho menos maestros, pero creo que si alguien hiciese la 

propuesta, con mucho esfuerzo podría conseguirse. La verdad es que sería interesante. 

 

6. ¿Cómo crees que han respondido los alumnos a las diferentes prácticas inclusivas? 

Bueno la verdad es que en clase discuten menos. Siguen habiendo los roces que hay 

entre ellos y que son propios de la convivencia que nunca se van a poder eliminar, pero ya 

no hay tanta competencia entre ellos como podía haberla anteriormente. 

 

7. ¿Crees que estas metodologías si se implementan deben ser utilizadas por todo el 

profesorado o que puede funcionar igualmente si no es así? 

No, yo creo que si en tu clase quieres seguir este tipo de metodologías puedes hacerlo 

perfectamente sin depender de nadie. Aunque mucho mejor si te ayuda el colegio, ¿no? 

 

8. ¿Consideras que con metodologías inclusivas se pueden alcanzar menos, igual o 

más aprendizaje que sin ellas? 

Como he dicho antes, a nivel académico estoy segura de que menos. Pero si de este 

modo pueden aprender a convivir que al fin y al cabo es de lo que en parte también se 

debe encargar la escuela… Creo que es una cuestión de priorizar, estudios o relaciones 

sociales. 
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ANEXO 8. ENTREVISTA A LA MAESTRA DE VALENCIANO.  
 

1. ¿Qué opinas sobre la diversidad en el aula?  

Pues que es una realidad que hay que asumir. Nos guste o no hay que asumirlo y 

afrontarlo de manera que los alumnos se den cuenta de que esta diversidad existe pero 

que no deben asustarse de ella, que la normalicen.  

 

2. ¿Sabías qué eran los grupos interactivos antes de que lo hiciésemos en el aula? 

Sí, bueno lo había oído pero no sabía qué era. No me llamó la atención pero la verdad es 

que es una práctica interesante. Aunque no puede realizarse siempre pues es muy 

costoso organizar simplemente a cuatro padres. Ellos también tienen otras obligaciones a 

parte de sus hijos. 

 

3. ¿Alguna vez has hecho alguna practica para favorecer la inclusión en el aula? 

¿Cuál? 

No, no estoy muy a favor de estas metodologías. Sí que me parecen interesantes y me 

parece bien que se tengan en cuenta pero opino que la escuela es disciplina y no puede 

conseguirse del todo con estas prácticas. 

 

4. ¿Consideras que con el trabajo cooperativo se pierde demasiado tiempo en la 

escuela? 
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Si, claro. Por supuesto. Tal vez suena muy tradicional mi manera de pensar pero 

necesitamos alumnos que sean capaces de seguir las normas de un centro y las 

instrucciones de una autoridad, en este caso los maestros.  

 

5. ¿Crees que este colegio estaría preparado para ser una comunidad de aprendizaje? 

No, creo que no funcionaría. Aunque no estaría mal intentarlo. Creo que aunque a los 

niños les gusta que venga gente nueva al centro, justamente les gusta porque es diferente 

a lo diario, si fuera costumbre, perdería su interés por ello. Aparte, el colegio es el espacio 

de los niños, sus padres deben involucrarse en él sin pasarse mucho de la ralla.  

 

6. ¿Cómo crees que han respondido los alumnos a las diferentes prácticas inclusivas? 

Muy bien, como acabo de decir a los niños les encanta cualquier cosa que sea diferente y 

para mi sorpresa se lo han tomado muy en serio, han sido muy responsables con sus 

tareas y escuchando todas las instrucciones para hacerlo correctamente. En cuanto a la 

relación entre ellos, poco puedo decir, debería pasar más horas con ellos para decir algo 

en claro.  

 

7. ¿Crees que estas metodologías si se implementan deben ser utilizadas por todo el 

profesorado o que puede funcionar igualmente si no es así? 

Bueno, supongo que depende cuál. Pero lo ideal sería que así fuera. Un colegio debe ir en 

consonancia, cada maestrillo tiene su librillo pero no hay que ser tan diferentes en cuanto 

a las metodologías a utilizar, ya que si estos niños vienen al colegio es porque sus familias 

confían en la educación que se les va a dar, y no puede ir cada maestro por su lado. 

 

8. ¿Consideras que con metodologías inclusivas se pueden alcanzar menos, igual o 

más aprendizaje que sin ellas? 

Pues en mi opinión menos. Obviamente tendrá otros beneficios que no sean académicos y 

que no quiero desmerecer. Pero hay que priorizar lo que es importante para nosotros.   
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ANEXO 9. ENTREVISTA AL TUTOR. 

 

1. ¿Qué opinas sobre la diversidad en el aula?  

Bueno, hace unos años, cuando empecé a trabajar, siempre decía que si todos los niños 

fueran iguales todo sería más fácil, pero también más aburrido. Con los años me doy 

cuenta que no es solo una cuestión de aburrirse o no, sino de que la diversidad en el aula 

es una oportunidad inmejorable de aprendizaje. Viajamos para conocer sitios y personas 

diferentes, pero cuando están en nuestro colegio no lo aprovechamos como toca. No 

debería ser de este modo. Creo que cuanta más diversidad más trabajo pero más 

beneficio.  

 

2. ¿Sabías qué eran los grupos interactivos antes de que lo hiciésemos en el aula? 

Sí, había oído hablar de ellos pero, siendo sincero, nunca me preocupé de averiguar qué 

era. Por su nombre pensé que simplemente sería agrupar a los niños por mesas y que 

trabajaran conjuntamente, pudiendo cambiar de grupos cuando ellos necesitaran algo. 

Pero cuando lo hicimos en clase, me pareció genial. Cada vez más los padres de los niños 

trabajan más horas y al final solo pasan tiempo con ellos por la tarde-noche. Creo que es 

precioso que puedan no solo venir aquí, sino trabajar con ellos y con sus compañeros. 

 

3. ¿Alguna vez has hecho alguna practica para favorecer la inclusión en el aula? 

¿Cuál? 
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Sí, hace unos años trabajaba con la metodología cooperativa. Cada alumno tenía su rol y 

también trabajábamos con “Hans up” que significa que debes dejar de hacer aquello que 

estas haciendo para prestar atención al maestro. El “1,2,4” que consiste en realizar una 

tarea, primero individualmente, después con tu pareja y por último con tu grupo. Así las 

ideas que tienes desde un principio crecen. Y ahora, sigo trabajando con el “Folio giratorio” 

que consiste en darles una simple hoja, pedirles que hagan algo entre todos pero cada vez 

es uno el que tiene el folio y normalmente tienen que leer lo que ha escrito el compañero 

para poder seguir. Me gusta mucho esa práctica. 

 

4. ¿Consideras que con el trabajo cooperativo se pierde demasiado tiempo en la 

escuela? 

A ver, es una pregunta un poco difícil. Más que perder tiempo creo que requiere mucha 

organización previa y tenerlo todo bajo control. Obviamente es mucho más rápido coger el 

libro y pedirles que hagan una actividad en un tiempo determinado pero creo que el tiempo 

que se emplea en este trabajo cooperativo no es tiempo perdido, es tiempo que les puede 

aportar algún conocimiento nuevo que sus compañeros han pensado y ellos no, o crear de 

repente un debate de quién tiene razón y quién no, y sacar todos tus argumentos.  

 

5. ¿Crees que este colegio estaría preparado para ser una comunidad de aprendizaje? 

Por supuesto, cualquier colegio puede estar preparado. Solo hay que proponérselo y 

actuar como que es lo normal porque realmente, debería serlo. Yo soy padre y si no fuera 

maestro me gustaría saber dónde está mi hijo o mi hija la mayor parte de su tiempo al día. 

Creo que es una lastima que algunos padres se pierdan partes de esta faceta de la vida de 

sus hijos. Y ya no padres, vecinos, comerciantes de la zona que realmente no tendrían que 

tener ningún tipo de conexión con las escuela, pero es que la tienen, porque estamos 

formando a niños del vecindario.  

 

6. ¿Cómo crees que han respondido los alumnos a las diferentes prácticas inclusivas? 

Pues han respondido muy bien. Creo que en general una práctica inclusiva no puede 

hacer que los niños tengan peor relación social entre ellos. Tal vez esta no mejore, pero 

empeorar no lo creo. También creo que al ser un cambio les ha hecho mucha ilusión y la 

mayoría han cumplido sus roles porque se sentían orgullosos de tener un rol y sentían la 

responsabilidad de cumplir con él. Lo importante es que se han adaptado estupendamente 

y que desde el primer momento han entendido cuál era la intención de todo esto.  

 

7. ¿Crees que estas metodologías si se implementan deben ser utilizadas por todo el 

profesorado o que puede funcionar igualmente si no es así? 
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Bueno en nuestro caso, las metodologías que hemos hecho se han realizado solo en 

nuestra aula y yo creo que han funcionado bien. Por lo que no tendríamos que incluir a 

todo el colegio para poder realizarlas. Si que es cierto que ha durado poco tiempo, solo 

durante tu estancia aquí, y que si hubiese sido más largo, se hubiese tenido que hablar 

con el director para poder llevarlo a cabo correctamente. Además muchas metodologías 

como las comunidades de aprendizaje, como comentábamos antes, pierden sentido si no 

es todo el colegio las que las realiza.  

 

8. ¿Consideras que con metodologías inclusivas se pueden alcanzar menos, igual o 

más aprendizaje que sin ellas? 

Creo que todo depende de cómo lo orientes. A nivel académico tengo mis dudas, 

realmente no lo sé. Pero a nivel personal, no creo que haya aprendizaje mejor que 

socializar con tus compañeros. A la larga, estos niños se van a encontrar en un trabajo en 

el que también tendrán que tomar decisiones grupales. Es importante que vayan 

aprendiendo ya a trabajar en grupo y a cooperar.  

 

 

 




