
Investigación e 
innovación en 
la Enseñanza 
Superior

Nuevos contextos, 
nuevas ideas

Rosabel Roig-Vila (Ed.)

universidad



Rosabel Roig-Vila (Ed.)

Investigación e innovación 
en la Enseñanza Superior. 
Nuevos contextos, nuevas 
ideas



© De la edición: Rosabel Roig-Vila

© Del texto: Las autoras y autores

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S.L. 
C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona 
Tel.: 93 246 40 02 – Fax: 93 231 18 68

www.octaedro.com – octaedro@octaedro.com 

Investigación e innovación en la Enseñanza Superior. Nuevos contextos, nuevas ideas
Edición:

Rosabel Roig-Vila

Comité científico internacional
Prof. Dr. Julio Cabero Almenara, Universidad de Sevilla
Prof. Dr. Antonio Cortijo Ocaña, University of California at Santa Barbara
Profa. Dra. Floriana Falcinelli, Università degli Studi di Peruggia
Profa. Dra. Carolina Flores Lueg, Universidad del Bío-Bío
Profa. Dra. Chiara Maria Gemma, Università degli studi di Bari Aldo Moro
Prof. Manuel León Urrutia, University of Southampton
Profa. Dra. Victoria I. Marín, Universidad de Oldenburgo
Prof. Dr. Enric Mallorquí-Ruscalleda, Indiana University-Purdue University, Indianapolis 
Prof. Dr. Santiago Mengual Andrés, Universitat de València
Prof. Dr. Fabrizio Manuel Sirignano, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli
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RESUMEN

El objetivo de este proyecto de innovación docente es analizar y valorar la implementación de las 
tertulias dialógicas desde las narrativas del alumnado en dos asignaturas de formación básica de los 
Grados en Maestra/o en Educación Infantil y en Educación Primaria. La implementación de esta 
innovación se ha estructurado a través de tres fases: la fase inicial en la que el equipo docente res-
ponsable ha seleccionado tres textos en los que se describían aspectos de la tertulias dialógicas para 
la formación inicial del profesorado; la fase de desarrollo, en la que alumnado (junto al profesorado) 
llevaban a cabo las tertulias dialógicas en las sesiones de la asignatura; y la fase final en la que los 
estudiantes reflexionan sobre práctica desarrollada a través de una entrevista semiestructurada. El 
procedimiento de análisis de los datos ha sido apoyado por el programa informático AQUAD. Las 
evidencias obtenidas nos muestran que el alumnado manifiesta una mejor compresión de las ter-
tulias dialógicas. Se identifican altos beneficios de este modelo educativo para su formación, algo 
significativo para adquisición de competencias profesionales como docentes. Las conclusiones más 
destacadas nos permiten constatar que las actuaciones educativas que conforman el modelo educativo 
“Comunidades de Aprendizaje” suponen un elemento clave que contribuye a la mejora de la forma-
ción inicial de los docentes.

PALABRAS CLAVE: comunidades de aprendizaje, Educación Superior, formación inicial docente, 
tertulias dialógicas.

1. INTRODUCCIÓN
Las nuevas problemáticas del siglo XXI nos alientan a replantearnos la formación inicial del pro-
fesorado. Más que nunca la necesaria co-construcción del saber para poder afrontar los retos que 
esta sociedad licuada, del riesgo o cansada nos enfrenta permanentemente (Bauman, 2003; 2007; 
Beck, 2002; Han, 2012). Y es, desde este punto de partida, necesario repensar las nuevas políticas 
educativas y planes de formación para una sociedad en transformación continua que se adapten a los 
nuevos perfiles competenciales para el formador docente. Particularmente, en su desarrollo como 
mediador dialógico y facilitador de conversaciones que promuevan entre los aprendices noveles la 
construcción de sus señas identitarias docentes. Es por ello, que la conversación como procedimiento 
para el conocimiento se constituye cada vez más en material pedagógico (Brown y Warwick, 2019). 
La experiencia que presentamos trata precisamente de este uso de la conversación dialógica para el 
aprendizaje de la identidad profesional de los docentes (Beijaard, Meijer y Verloop, 2004). Una con-
versación dialógica inserta en el contexto de la formación docente que tratamos de desarrollar en las 
aulas universitarias (Flecha, Racionero, Tintoré y Arbós, 2014) de la Facultad de Educación mediante 
las tertulias dialógicas. Enfatizando su remisión al ámbito particularmente pedagógico-disciplinar 
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empleando textos ad hoc con los que reflexionar sobre el tema o asunto que en el momento se lleven 
a cabo para el desarrollo del poder generador del docente que permita diseñar nuevas experiencias de 
aprendizaje o crear nuevos sentidos educativos (Moate, 2014). 

Las “Comunidades de Aprendizaje” están asumiendo una importancia cada vez más acusada en el 
contexto educativo como catalizadores potentes de una transformación (Morlà, 2015) necesaria en 
la educación del siglo XXI (Salleh, 2016) que abogue por los derechos de las niñas y de los niños. 
Este modelo desarrolla distintas actuaciones educativas basadas en los principios del aprendizaje 
dialógico siendo las tertulias entre iguales una estrategia didáctica que garantiza la igualdad en ese 
proceso de conversación social e inclusiva (Adams, Brock, Gordon, Grohs y Kirk, 2014). Trabajos 
previos han destacado la potencialidad, de una parte del modelo organizacional de las “Comunidades 
de Aprendizaje” (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002) para la transformación del contexto como 
de los agentes que lo integran y, por otra, han destacado la importancia de una apertura del espacio 
dialógico–crítico, en donde el compromiso y la implicación de un aprendizaje cívico, emergen de 
forma natural (Brown y Warwick, 2019; Masschelein, y Simons, 2017; Vo, 2017). 

La posibilidad de emergencia de este espacio dialógico-pedagógico posibilita, de una parte, salir de 
las relaciones de instrucción más tradicionales al alentar la participación de los estudiantes puesto que 
adoptan nuevos roles y relaciones con el profesorado (Jensen y Bennett, 2016), definiendo nuevos 
espacios de interacción en cualquier etapa educativa, más abiertos y menos constreñidores (Cohrs-
sen, Niklas y Tayler, 2016; Marsh, Waniganayake, De Nobile, 2016; Radesjo, 2018), promoviendo 
sinérgicamente una actitud investigadora en los estudiantes (Hosein y Rao, 2017); y de otra, promo-
viendo un indudable enriquecimiento de la experiencia del estudiante al proporcionar una situación 
desafiante. 

Pero también, hace adoptar al docente un papel cooperante en la dirección de una enseñanza más 
equitativa, señalando horizontes de justicia social más diáfana y cuestionando las jerarquizaciones 
de poder habituales en la sociedad y, por supuesto, visibilizando de qué formas estas relaciones im-
pregnan la vida en las aulas (Land, 2018). En definitiva, las tertulias dialógicas, insertas en un con-
texto de práctica docente pueden ofrecer un interesante enmarque de aprendizaje que posibilita ver el 
funcionamiento de un complejo mecanismo de transformación de la concepción de la enseñanza, del 
docente, alumnado y familias o voluntarios (Duran, 2017; Weyand, Goff y Newell, 2018). 

En base a los resultados obtenidos en las anteriores ediciones, la Red-CAAD La perspectiva de las 
“Comunidades de Aprendizaje” en el diseño de la acción didáctica ha diseñado un proyecto de in-
novación docente que implementa las tertulias dialógicas en las aulas universitarias, con el propósito 
de aproximar la formación inicial de los docentes a la realidad educativa en la que se desarrolla los 
modelos de “Comunidades de Aprendizaje”. Estas evidencias han permitido introducir y responder 
con criterio a las demandas didáctico-curriculares cada curso académico a través de las diversas es-
trategias metodológicas estudiadas por el profesorado. El objetivo de este trabajo es analizar y valorar 
la implementación de las tertulias dialógicas desde las narrativas del alumnado siendo sus objetivos 
específicos los siguientes: 

1. Analizar el significado que le otorgan los estudiantes al contenido de tertulias dialógicas imple-
mentado en el aula universitaria. 

2. Conocer los principales beneficios de las tertulias dialógicas para la futura práctica profesional 
docente como estrategia de aprendizaje dialógico. 

3. Identificar las dificultades que se han encontrado durante el desarrollo de esta actuación educa-
tiva. 
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4. Realizar sugerencias de mejora para el temario de la asignatura y posibles futuras ediciones.
5. Conocer la valoración del alumnado sobre la posibilidad de implementar esta práctica educativa 

en su futuro profesional. 

2. MÉTODO 
2.1. Descripción del contexto y de los participantes

A través narrativas de los estudiantes (Korthagen, Attema & Zwart, 2014) y en base a una metodolo-
gía cualitativa esta investigación permite la exploración de propuestas de cambio necesarias para el 
desarrollo profesional docente (Goodson, 2017). 

Esta investigación se desarrolla en las asignaturas de Diseño de los Procesos Educativos en la Edu-
cación Infantil y Educación Primaria, las cuales están integradas en los planes de estudio de Grado en 
Maestra/o de ambas especialidades como asignaturas de formación básica orientadas a la adquisición 
de competencias profesionales docentes en el diseño y desarrollo del currículo para cada etapa edu-
cativa. De manera voluntaria en este estudio participan un total de 118 estudiantes con una media de 
edad de 20 años y con una representación de un 74% de mujeres y el 26% de hombres. La muestra 
es intencional y no probabilista.

Cabe destacar que el profesorado que interviene en esta investigación son docentes que pertenecen al 
área del Didáctica y Organización Escolar y que llevan durante cuatro ediciones implementado de ma-
nera paulatina los contenidos del modelo educativo de “Comunidades de Aprendizaje” en las asignaturas 
citadas. Ello muestra una amplia experiencia en el contexto universitario lo que aporta un alto potencial 
para el desarrollo de esta innovación docente, así como para la investigación. Además se destaca el alto 
el compromiso y disposición que se ha demostrado durante el desarrollo del proceso en cada una de sus 
fases. En este sentido el equipo docente selecciona de manera consensuada y dialogada tres textos en 
los que se trataban contenidos referidos a la función creadora profesional del docente para la formación 
inicial del profesorado. Los textos seleccionados han recreado una simulación dinámica y participativa 
del contenido de las tertulias dialógicas y Comunidades de Aprendizaje. No obstante, y por razones de 
espacio, abordaremos en este lugar únicamente el proceso de la experiencia curricular de la tertulia dia-
lógica, como proceso organizativo llevado a cabo en nuestras aulas dejando para un próximo trabajo el 
contenido específico de la creación profesional docente sobre el que han reflexionado nuestro alumnado.

2.2. Instrumentos
La recolección de los datos se realiza mediante una entrevista semiestructurada (Harrell y Bradley, 
2009) coherente con los objetivos planteados y la metodología empleada para la investigación. El ins-
trumento se diseña previamente por el equipo docente y ser revisa por tres expertos en investigación 
cualitativa en educación para su validación. Los contenidos de la entrevista se estructuran en cinco 
cuestiones claves relativas a: (1) la compresión del contenido trabajado en el aula; (2) los principales 
beneficios de la tertulia dialógica para la futura práctica profesional docente; (3) las dificultades que 
se han encontrado durante el desarrollo de esta actuación (4) las sugerencias de mejora para el temario 
de la asignatura y posibles futuras ediciones; (5) las posibilidades de implementación de esta práctica 
educativa en su futura profesión docente.

2.3. Procedimiento
La implementación se desarrolla en tres sesiones diferentes, en las cuales el alumnado realiza 
las tertulias dialógicas sobre los tres textos seleccionados. Finalmente se les facilita la entrevista 
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semiestructurada cumplimentada por el alumnado de manera voluntaria y garantizando el ano-
nimato.

El análisis de los datos obtenidos ha sido tratado mediante el programa informático Analysis of 
Qualitative Data (Huber y Gürtler, 2013), que ha permitido reducir la densidad de información des-
crita de los relatos reflexivos de los participantes.

A través de un proceso mixto (inductivo-deductivo) y tras reiteradas lecturas de sus narrativas, los 
resultados se han estructurado bajo las cinco temáticas emergidas y en coherencia con los objetivos de 
la investigación. Insertas en estas temáticas hemos descrito las categorías más significativas con las que 
los participantes han proyectado sus percepciones acerca de las cuestiones que se les han formulado. 

3. RESULTADOS
Temática 1. Significados de los estudiantes sobre las tertulias dialógicas 

La primera temática aborda el significado otorgado por los participantes a la tertulia dialógica. La ma-
yoría de las narrativas se basan en una visión técnico-procedimental de la práctica dialógica plantea-
da, aunque sin llegar a profundizar en la transcendencia de la misma como mecanismo de transforma-
ción de la concepción del modelo educativo. Los relatos describen mayoritariamente la importancia 
de expresar y poner en común las ideas y las opiniones propias, tener en cuenta los diferentes puntos 
de vista, compartir las propias experiencias y establecer un diálogo compartido: 

Poner en común las ideas sobre un aspecto de diferentes personas dentro de un grupo para poder 
tener en cuenta diferentes puntos de vista y poder darte cuenta de aspectos que otras personas 
han tenido en cuenta y tú no, creando así cada uno su opinión enriquecida con la información de 
otras personas. (Narrativa005).

Por otra parte, identificamos en algunas de sus narrativas una visión más reflexiva sobre la actua-
ción implementada; tras la exposición de las ideas los participantes reconocen haber llegado a una 
reflexión colectiva sobre la temática tratada, tal y como se representan en estos fragmentos: 

Para mí una tertulia pedagógica es donde se encuentran un grupo de personas de forma presente 
y dialogan sobre un tema en común, exponen sus ideas y se escuchan unos a otros de forma res-
petada y ordenada. Todo ello lleva a una reflexión entre todos. (Narrativa008).

No hemos hallado relatos que describan una visión transformadora o profunda en la que el alum-
nado identifique las tertulias dialógicas como un proceso capaz de crear nuevo sentido a la forma de 
aprender y de percibir la educación. Aunque el alumnado es consciente de que se trata de una actua-
ción educativa que se utiliza en un determinado modelo organizativo como lo son las “Comunidades 
de Aprendizaje” no refleja en sus definiciones dimensiones tales como la inteligencia cultural, la so-
lidaridad o la pertinencia de las argumentaciones razonadas que conllevan implícitas esta actuación.

Es una actuación educativa de éxito (AEE) que fomenta la lectura en los alumnos y que les ayuda 
a expresar su opinión en público, perdiendo la timidez. (Narrativa100).

Temática 2. Beneficios de las tertulias dialógicas en el aula universitaria
Los beneficios que destacan los estudiantes universitarios durante este proceso de implementación de 
las tertulias dialógicas son numerosos. Entre ellos identifican que a través de esta actuación de éxito 
han vivenciado un modelo diferente de praxis educativa que muchos de ellos desconocían.

265Resultados de investigación sobre la docencia en la Educación Superior



Durante esta práctica considero que la gran beneficiada he resultado ser yo, ya que he aprendido 
diferentes formas de fomentar la enseñanza y el aprendizaje, cómo trabajar para mejorar la edu-
cación, entre otros aspectos. (Narrativa042).

Otro de los beneficios destacados por estudiantes es fomento y el desarrollo de determinadas com-
petencias y habilidades tanto lectoras como orales.

Sí, antes de esta práctica no sabía de la existencia de las tertulias, y me han parecido interesantes 
para llevar a cabo en las aulas el día de mañana, ya que mejora la lectura, comprensión lectora, 
exposición en público y expresión oral entre otras. (Narrativa098).

El alumnado alude también como elemento beneficioso para su aprendizaje el escuchar y exponer 
distintos puntos de vista para poder contrastar, reflexionar y terminar por construir de manera colec-
tiva un conocimiento nuevo sobre el tema tratado.

Son varios los aspectos positivos a destacar de esta práctica, entre ellos y según mi opinión 
considero más importante, el hecho de saber escuchar al otro. Tu opinión y conocimiento no es 
el verídico ni mucho menos, hay muchas opiniones, que no por ser diferentes no tienen ningún 
valor, al contrario. Es posible la construcción del conocimiento entre todos, de forma colectiva. 
(Narrativa107).

Finalmente el alumnado ha considerado beneficioso el contenido tratado en los textos utilizados 
para la tertulia dialógica implementada al abordar un tema clave para la formación inicial del profe-
sorado como es la creación docente profesional. 

Como hemos trabajado la creatividad ha sido beneficioso para nosotros, ya que la escuela en los 
últimos años la ha estado desplazando y con la práctica hemos aprendido cómo fomentarla desde 
la escuela. (Narrativa085).

Temática 3. Dificultades durante el desarrollo de la tertulias dialógicas
Tras la implementación de las tertulias el alumnado en general, no hace alusión a dificultades durante 
el desarrollo de esta práctica en sus narrativas, sino todo lo contrario, la mayoría de los relatos inciden 
en que las tertulias realizadas han contribuido a un enriquecimiento personal y a un desarrollo de sus 
capacidades profesionales.

No he tenido ninguna dificultad, de hecho me ha parecido una grata idea realizar tertulias en 
clase, ya que nunca había hecho algo así. Además, me ha ayudado para desenvolverme mejor a 
la hora de hablar. (Narrativa074).

Las escasas dificultades a las que el alumnado hace alusión se pueden focalizar en dos tipos, por 
una parte aquellas que necesitan de un mayor desarrollo de las habilidades sociales, tales como la 
vergüenza o timidez a la hora de expresar las ideas en público: 

La única dificultad que he tenido en esta actividad ha sido el levantar la mano para comentar al-
gún aspecto de la tertulia porque soy vergonzosa y en muchas ocasiones no he participado tanto 
como quería por esta razón. (Narrativa032).

Y de otra parte las dificultades académicas, sobre todo las referentes a la comprensión del texto o 
de la temática desarrollada.
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La única dificultad que he tenido ha sido que uno de los textos a comentar era un poco lioso y 
necesitaba una explicación previa y, sin ella, no se podía dar un sentido correcto a la lectura. 
(Narrativa062).

Temática 4. Propuestas de mejora
Las sugerencias de mejora para el desarrollo de esta actuación educativa son en su mayoría de tipo 
organizativo. El alumnado sugiere en sus narrativas una sesión posterior con la puesta en común de 
las conclusiones de los pequeños grupos. Una de las limitaciones para el buen funcionamiento de la 
tertulia ha sido el exceso de alumnado:

Que se dedique una sesión para que los grupos expongan sus conclusiones grupales y poder ex-
traer de todas ellas una opinión grupal. (Narrativa012).

El alumnado también sugiere variar la temática de las tertulias, incidir en temas que preocupan a 
la sociedad y a la educación y ampliar el número de ellas a lo largo del transcurso de la asignatura. 

Que se aproxime más a temas que de verdad nos involucran, ya sea el machismo, las familias en 
la escuela, cosas sobre nuestra profesión, etc. (Narrativa110).

Temática 5. Expectativas profesionales para la implementación del contenido 
El alumnado muestra en sus narrativas una alta predisposición a trasladar las tertulias dialógicas a su 
futura práctica profesional tanto en la etapa de la Educación Infantil como en la etapa de la Educación 
Primaria. Son conscientes de que desarrollaría en los niños y niñas un espíritu crítico y creativo. 

Sí, es un avance para que niños/as pequeños puedan expresarse verbalmente y además tener una 
opinión acerca de un tema, cosa que en tan corta edad a veces es difícil. (Narrativa094).

Son muchas las capacidades y las destrezas que se desarrollan al trabajar las tertulias dialógicas en 
la etapa de infantil y primaria a las que el alumnado hace alusión en sus narrativas, ya que aseguran 
que mejoraría la expresión oral, ampliarían su vocabulario así como les ayudaría a aprender a exponer 
y estructurar sus ideas y respetar a sus compañeros. 

Cada persona tiene una opinión por su forma de ver las cosas, indistintamente de la edad que 
tenga. Hablar entre nosotros para compartir nuestros pensamientos debería hacerse en todos los 
ámbitos de la vida. En infantil, se haría en la asamblea y compartiríamos entre todos nuestros 
pensamientos e ideas. (Narrativa002).

Por otra parte consideran ineludibles este tipo de actividades para que el alumnado socialice con 
sus compañeros/as y se trabaje el ambiente en el aula, tan necesario para un buen funcionamiento de 
la misma. 

Sí, ya que creo que esta dinámica mejoraría el ambiente del aula. Lo haría mandando a los alum-
nos cosas que les interesen para leer y de esa manera comentarlas en clase. (Narrativa104).

Es interesante destacar que el alumnado considera importante crear situaciones didácticas que fo-
menten la buena comunicación, adaptar los textos y los materiales a las edades de los niños y niñas, 
así como tratar temas que puedan desarrollar aprendizajes sociales y comprometidos:
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En infantil sí, pero con unos textos sencillos y con más imágenes, dibujos, para llamar la atención 
de los más pequeños. Y en primaria por supuesto que también con unos textos más elaborados y 
alguna semana que pudieran elegir ellos el tema que más prefieran tratar. (Narrativa073).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
El concepto de tertulias dialógicas, como actuación educativa incluida en el proceso de desarrollo de 
una “Comunidad de Aprendizaje”, nos ha parecido también, y como lo atestiguan trabajos previos (He-
ron, 2018; Simpson, 2016), ser una interesante y significativa experiencia incardinada en un proceso 
de construcción identitaria e institucional docente. A su vez y aunque nos ha permitido constatar su 
potencialidad transformadora del pensamiento del profesorado novel como su utilidad para crear nuevo 
sentido a la experiencia educativa que estos mismos aprendices podrán llevar más tarde al ámbito esco-
lar, no lo ha hecho con la profundidad reflexiva necesaria que evidencie los principios subyacentes del 
aprendizaje dialógico (Aubert , García y Racionero, 2009; Fernández, Garvín y González, 2012).

Asimismo los participantes consideran que se trata de una beneficiosa estrategia que permite resol-
ver situaciones que permiten tener unos horizontes de comprensión pedagógica más amplios median-
te relaciones de intercambio subjetivo de significados entre ellos mismos, visibilizando el potencial 
efectivo de dicho diálogo (Simpson, 2016) y cumpliéndose de esta manera, y en algún grado, los 
objetivos curriculares asumidos tanto en la guía docente de la asignatura como en un contexto comu-
nitario docente más general. Sin embargo no ha sido identificada como elemento de transformación 
profunda necesario para un cambio en la creación de sentido educativo (Morlà, 2015).

Los estudiantes manifiestan que no han encontrado dificultades durante el desarrollo de la imple-
mentación de las tertulias, ello puede dar muestra de la confianza y la seguridad en el ambiente en 
la que se ha desarrollado. Sin embargo, los aspectos relacionados con las emociones (miedo, inse-
guridad a lo desconocido o nerviosismo) coinciden con el estudio realizado por Arandia, Alonso y 
Martínez (2010) en el cual constataron como principales dificultades en el desarrollo de estrategias 
dialógicas en la universidad el “miedo escénico”. A ello se le une la posibilidad de alguno de los tex-
tos utilizados presentara algún grado de dificultad para su comprensión.

El elevado número de alumnos y alumnas en las aulas universitarias no ha permitido gestionar y or-
ganizar mejor la experiencia curricular, tal y como han evidenciado otros estudios (Rekalde, Alonso, 
Arandia, Domínguez y Zarandona, 2014), donde las fortalezas del diálogo reside en la participación 
equitativa entre los participantes. Esto propicia la escucha activa, la compresión y una conversación 
más participativa (Brown y Warwick, 2019) gracias al ambiente en el que se desarrolla la misma. 

Por otra parte el alumnado considera que este proceso innovador ha supuesto un recurso didáctico 
para el aprendizaje de su profesión, puesto que le ha permitido detectar la importancia del desarrollo 
de las competencias basadas en la creatividad docente y el pensamiento crítico académico (Malagón 
y González, 2018). 

Los participantes consideran que esta actuación educativa ayuda a los docentes a diseñar situacio-
nes didácticas que fomenten los principios del aprendizaje dialógico (Fernández, Garvín y González, 
2012) con el propósito de formar a estudiantes en un aprendizaje basado en la igualdad y el respeto 
(Flecha y Álvarez, 2016) donde la comunicación y la interacción social sean elementos indispensa-
bles. Sin embargo se trata de una visión enfocada a la adquisición técnica de la competencia dialógi-
ca, pero vaciada de una formulación de más profundad que conecte con los principios subyacentes del 
aprendizaje dialógico (Marsh, Waniganayake, De Nobile, 2016; Tellado, 2017).
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Las conclusiones finales de esta experiencia nos permiten constatar que las actuaciones de 
éxito que conforman el modelo educativo “Comunidades de Aprendizaje” suponen un elemen-
to clave que contribuye a la mejora de la formación inicial de las maestras y los maestros. En 
cualquier caso es importante manifestar que esta experiencia se realiza desde una perspectiva 
teórica-práctica. La participación y la interacción que fomenta esta actuación educativa con-
tribuyen a implementar aquellos principios del aprendizaje dialógico (Steen-Utheim y Wittek, 
2017), donde la reflexión compartida es el núcleo vertebrador de los futuros docentes que la 
sociedad actual nos demanda, para poder transformar la escuela en un espacio más inclusivo y 
tolerante a través del diálogo. 
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