
Comunidades de Aprendizaje 
Bases científicas 



¿Qué es? 
 
Un conjunto de 
actuaciones educativas 
de éxito que mejoran 
el aprendizaje y la 
convivencia. 
 
No es una metodología. 





 
 
 

Ocurrencias 
 

 
 
 

Evidencias 
 

Actuaciones 
educativas de 

éxito 



 
 

Ocurrencias 
 

Hacer cosas 
 

Desarrollo de 
programaciones por 

competencias 
 

“Diversidad” de 
ocurrencias 

 
 

Evidencias 
 

Conseguir resultados 
 

Actuaciones con las que el 
alumnado logra 
competencias 

 
Diversidad de culturas, 
etc. basándose todas y 

todos en evidencias 



Programas Marco  
De Investigación 

Comunidad Científica Internacional 

Horizon 
2020 



Empleo → “Una agenda para nuevas habilidades y nuevos trabajos“: 

! Modernizar los mercados laborales y desarrollar habilidades 

! Encajar el suministro laboral y la demanda, facilitando la movilidad laboral. 

→  75 % de la población de entre 20-64 años debería estar empleada. 

Educación y Formación → “Jóvenes en movimiento“: 

! Aumentar el rendimiento de los sistemas educativos 

! Facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral. 

→  La porción de abandono escolar debería ser menor del 10% 

→ Como mínimo 40% de la generación joven debería tener un diploma. 

Pobreza → “Plataforma Europea contra la pobreza”: 

! Assegurar la cohesión económica, social y territorial.  

! Aumentar los derechos de las personas que viven la pobreza para que vivan 
con dignidad 

→  20 milliones menos personas deberían estar en riesgo de pobreza. 

The Europe 2020 Strategy 

 
Educación y Formación → “Jóvenes en movimiento“: 

! Aumentar el rendimiento de los sistemas educativos 

! Facilitar la entrada de los jóvenes al mercado laboral. 

→   La porción de abandono escolar debería ser 
menor del 10% 

→ Como mínimo 40% de la generación joven debería 
tener un diploma. 
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PRIORITY	  7	  
Ci;zens	  and	  Governance	  in	  a	  Knowledge-‐based	  Society	  



INCLUD-ED Consortium 
 



Programa	  Marco	  de	  Inves0gación	  
de	  la	  Unión	  Europea	  

Es	  el	  programa	  de	  I+D	  	  
más	  grande	  del	  mundo	  en	  
Ciencias	  Sociales,	  Económicas	  

y	  Humanas	  



Solar	  Energy	  
Coronary	  Heart	  disease	  

Planes	  
Alzheimer	  

Electric	  car	  
Micro-‐chip	  

Alpha	  mannosidosis	  disease	  
Architecture	  

Clinical	  partnership	  

Includ-‐ed	  (SSH)	  



http://impact-ev.eu 



SSH	  con	  Impacto	  Social	   SSH	  sin	  Impacto	  Social	  



2009 

2011 



Metodología comunicativo-crítica 

Includ -  ED 

Conocimiento de la comunidad científica 
internacional 

Interpretaciones de los actores sociales  

¿Cómo? Implicando “end-users” y “stake-
holders” desde el diseño de la 

investigación a la interpretación de los 
resultados 

senior researcher junior researcher 

end-user 

Strategies for inclusion and social cohesion in Europe from education 

Innovación metodológica 



Sistema /  
Mundo de la vida 



De investigar “sobre” … 
Investigaciones exclusoras 



…a	  inves;gar	  “con” 



PAÍSES	  SEMINARIOS	  2010:	  
Italia,	  España,	  Rumanía,	  

Hungría,	  Chipre	  

Mujer	  Musulmana	  
Mujer	  joven	  
inmigrante	  rumana	  

Mujer	  Rumana	  

Mujeres	  
La0namericana,	  
Armenia,	  y	  	  
Pales0na	  	  

PAÍSES	  SEMINARIOS	  2011:	  	  
Austria	  ,	  Belgium,	  	  Italy,	  Slovenia,	  

Spain,	  UK	  	  

PAÍSES	  WORKSHOPS	  2011:	  	  
Finlandia,	  Lithuania,	  Malta,	  

España,	  UK	  



Metodología Crítica Comunicativa 
•  El Conocimiento Científico es construido sobre 

el diálogo y la interacción  (Gómez, Puigvert 
and Flecha, 2011) 

•  Los participantes en la investigación son 
conceptualizados y tratados como sujetos 
transformadores. Esta es la causa por la que 
entran en el diálogo igualitario con el 
investigador. 

•  CCM no sólo se centra en el análisis de las 
desigualdades sino, de manera especial, en el 
análisis de cómo superarlas. 

Gómez, A., Puigvert, L. & Flecha R. (2011). Critical Communicative Methodology: Informing 
real social transformation through research. Qualitative Inquiry, 17 (3), 235-245 



INCLUD-ED 
Acciones Educativas de Éxito 

1st INCLUD-ED Conference 
European Parliament Headquarters, Brussels 

November 18, 2009 



INCLUD-ED Conferencia Final 
Sede del Parlamento Europeo, Bruselas 

6 de Decembre, 2011 





Successful Educational Actions (SEA) 
Includ-ed 





22.	  	  Recomienda	  a	  los	  Estados	  miembros	  que	  eviten	  la	  
formación	  de	  guetos	  en	  los	  centros	  escolares,	  así	  como	  la	  
creación	  de	  clases	  especiales	  para	  los	  hijos	  de	  los	  
inmigrantes,	  y	  que	  promuevan	  una	  polí;ca	  educa;va	  
integradora	  que	  los	  distribuya	  de	  acuerdo	  con	  su	  nivel	  
educa;vo	  y	  sus	  necesidades	  individuales;	  



14.	  	  Señala	  la	  necesidad	  de	  integrar	  en	  la	  sociedad	  a	  los	  
inmigrantes	  y	  grupos	  sociales	  como	  los	  de	  etnia	  romaní;	  
destaca	  que	  la	  integración	  debe	  basarse	  en	  los	  principios	  de	  
igualdad	  de	  oportunidades	  educa;vas	  y	  garan;zar	  un	  acceso	  
igualitario	  a	  una	  educación	  de	  calidad;	  rechaza,	  asimismo,	  las	  
soluciones	  temporales	  o	  permanentes,	  que	  se	  basan	  en	  la	  
segregación	  y	  una	  educación	  deficiente	  o	  que	  llevan	  a	  ellas;	  



12.	  	  Insiste	  en	  la	  importancia	  de	  la	  par0cipación	  directa	  de	  
las	  familias	  y	  otros	  miembros	  de	  la	  comunidad	  local,	  ya	  que	  
la	  integración	  social	  es	  responsabilidad	  de	  toda	  la	  sociedad	  y	  
no	  solo	  del	  sistema	  escolar,	  al	  ;empo	  que	  destaca	  que	  debe	  
alentarse	  a	  los	  organismos	  que	  ofrecen	  asesoramiento	  social	  
a	  los	  inmigrantes	  a	  que	  cooperen	  con	  miras	  a	  mejorar	  la	  
información	  facilitada	  sobre	  educación	  y	  formación	  
profesional	  en	  el	  contexto	  del	  mercado	  laboral	  del	  país	  de	  
acogida;	  



Ministerio de 
Educación. 

Gobierno de 
España 



ABRIL 2010 BARCELONA 





LECTURA (PISA España) 



Leyes educativas 
UNIV.: OCURRENCIAS 

Leyes educativas 
UNIV.: RESULTADOS Y EVIDENCIAS 

LECTURA (PISA España) 



Concepto	  de	  Actuaciones	  de	  éxito	  

Acciones	  que	  ob0enen	  buenos	  
resultados	  

Buenas	  prác0cas	  



Concepto	  de	  Actuaciones	  de	  éxito	  

Acciones	  que	  ob0enen	  los	  
mejores	  resultados	  

Las	  mejores	  prác0cas	  



Concepto	  de	  Actuaciones	  de	  éxito	  

Acciones	  que	  ob0enen	  los	  
mejores	  resultados	  en	  todos	  

los	  contextos	  
	  

Actuaciones	  de	  éxito	  
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Actuaciones	  educa0vas	  de	  éxito	  
(universales	  y	  transferibles)	  



Cuatro criterios indispensables para poder llevar la 
“etiqueta” Actuaciones de Éxito 

 
1)   Estar generando las mayores mejoras de 
resultados en la práctica 

2)   Transferencia de ese éxito a muy diversos 
contextos 

3)   Que los dos puntos anteriores se hayan 
demostrado en investigaciones científicas que 
tienen en cuenta todas las voces 

4)   Que los tres puntos anteriores se hayan avalado 
en publicaciones de la comunidad científica 
internacional 





Publicaciones	  
Comunidad	  Cien]fica	  Internacional	  

The power of  
Interactive Groups 

Verneda de Sant Martí:  
A School where people 

dare to dream 

Communicative 
Methodology of 

Research 



Michael	  Apple	  
	  
The	  dialogic	  
sociology	  of	  the	  
learning	  
communi4es	  



Michael	  Apple	  

(…)	  los	  trabajos	  de	  CREA	  en	  Barcelona,	  donde	  los	  esfuerzos	  educa;vos	  con	  mujeres	  
inmigrantes	   hacen	   posible	   nuevas	   alianzas	   que	   permiten	   el	   respeto	   mutuo	   por	  
encima	  de	  las	  diferencias	  religiosas,	  dan	  a	  las	  mujeres	  un	  sen;do	  de	  poder	  cultural	  y	  
crean	   la	   posibilidad	   de	   agencia	   en	   otros	   aspectos	   de	   sus	   vidas.	   	   También	   es	  muy	  
visible	  en	  los	  esfuerzos	   	  crea;vos	  con	  jóvenes	  y	  grupos	  vulnerables	  (Soler	  2011).	  …	  
Haciendo	  esos	  éxitos	  visibles,	  esencialmente,	  actuando	  como	  secretarios	  crí;cos	  de	  
estos	  “movimientos	  en	  formación”,	  es	  un	  acto	  importante	  de	  apoyo	  (p.7)	  	  

(…)	  women	  enable	  new	  alliances	  to	  be	  built	  that	  allow	  for	  mutual	  respect	  over	  religious	  
differences,	   give	   women	   a	   sense	   of	   cultural	   power,	   and	   create	   the	   possibility	   of	  
women’s	  agency	  in	  other	  aspects	  of	  their	   lives.	  It	   is	  also	  very	  visible	  in	  CREA’s	  equally	  
crea4ve	  efforts	  with	  youth	  and	  minori4zed	  groups	  (Soler,	  2011).	  Many	  other	  examples	  
could	   be	   given	   here.	  Making	   these	   successes	   visible,	   in	   essence	   ac4ng	  as	   the	   cri4cal	  
secretaries	  of	  these	  “movements	  in	  forma4on”	  is	  an	  important	  act	  of	  support.	  It	  is	  also	  
a	  crucial	  way	  of	  interrup4ng	  the	  feeling	  that	  there	  is	  litle	  (p.7)	  	  



Erik Olin Wright (Wisconsin) 
In Barcelona, Spain, some public elementary schools have been 
turned into what are called “Learning Communities” in which 

the governance of the school is substantially shifted to parents, 
teachers and members of the community, and the function of 

the school shifts from narrowly teaching children to providing a 
broader range of learning activities for the community as a 

whole.(25)  
 

 FOOTNOTE 25: (…) See Ramon Flecha, Sharing Words. (Lanham, MD: Rowman 
& Littlefield. 2000.) ; Montse Sánchez Aroca, “La Verneda-Sant Martí: A School 
Where People Dare to Dream.” Harvard Educational Review, 1999. 69(3), pp.

320-357. 
 
 
 

En	  Barcelona,	  ��	  algunas	  escuelas	  primarias	  públicas	  se	  han	  conver;do	  
en	  las	  llamadas	  "Comunidades	  de	  Aprendizaje"	  en	  las	  que	  la	  ges;ón	  de	  

la	  escuela	  es	  sustancialmente	  cambiada,	  incluyendo	  a	  familiares,	  
profesorado	  y	  miembros	  de	  la	  comunidad.	  La	  función	  de	  la	  escuela	  
pasa	  de	  una	  estricta	  enseñanza	  a	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  a	  ofrecer	  una	  

gama	  más	  amplia	  de	  ac;vidades	  de	  aprendizaje	  para	  la	  comunidad	  en	  
su	  conjunto	  (25).	  

NOTA	  A	  PIE	  25:	  (…)	  Véase	  Ramón	  Flecha,	  Sharing	  Words	  (Lanham,	  MD:	  Rowman	  &	  
Linlefield	  2000);	  Montse	  Sánchez	  Aroca,	  "La	  Verneda-‐Sant	  Marp:	  una	  escuela	  donde	  
la	  gente	  se	  atreve	  a	  soñar."	  Harvard	  Educa4onal	  Review,	  1999.	  69	  (3),	  pp.320-‐357.	  
	  



Si alguien confía en ti, 
puedes conseguirlo todo. En 
mi caso fue mi madre, 
analfabeta, pero con unas 
grandes ganas y esperanzas 
en que yo fuera universitaria 

300 Roma women  

“The other women” 
 

14 European countries 
 

Barcelona, 8-10th October 2010  
 



La Paz, una escuela gueto en 
el barrio más pobre de España 

Niveles	  altos	  de	  
absen0smo	  
	  	  
Conflictos	  entre	  
familias	  y	  
profesorado	  
	  
Rendimiento	  
académico	  bajo 



Registered 
children 

Non 
registered  

Attending  
regularly 

Absenteeism Absenteeism  + 
Drop out 

2006 105 62 45 60 122    (2006) 
2009 161 9 157 4 13     (2009) 

Reducción	  del	  absen0smo  

0,0	  
0,5	  
1,0	  
1,5	  
2,0	  
2,5	  
3,0	  
3,5	  
4,0	  

Average	  
2006-‐07	  

Average	  
2007-‐08	  

Mejora	  académica	  en	  
áreas	  instrumentales	  	  

The Minister of 
Education and the Head- 

teacher of the La Paz 
school 

Award to the best educational 
project:  

The Quijote Gitano Award 

Reconocimiento	  del	  gobierno	  	  	  	  	  	  	  	  
y	  de	  la	  comunidad	  

Mejoras en el centro escolar 



Developing policies 
to extend the 
successful actions 
to all social fields 
(employment, health, 
housing, political 
participation) 

The	  Urbanitas	  Plan	  will	  rely	  on	  scien0fic	  
support	  	  in	  order	  to	  achieve	  inclusion	  

Evidence-based policies 
to achieve social 
inclusion 



Rafael	  Layón:	  I	  want	  to	  tell	  parents	  
who	  were	  born	  in	  marginalized	  
neighborhoods	  that	  we	  can	  change	  
things	  

European Parliament Headquarters 
December 6, 2011 



Actuaciones educativas de éxito recreadas 
e implementadas  en la Escuela La Paz: 

• Grupos interactivos 
• Tertulias dialógicas literarias                               

(con niños/as, con familiares) 
•  Lectura compartida 
•  Biblioteca tutorizada 
•  Formación de familiares y familias 



¿Por qué son actuaciones 
educativas de éxito?  
 
¿Por qué éstas y no otras? 



85%  

Incremento de la proporción de alumnado que consigue  

las competencias básicas de comprensión lectora 

como resultado de las actuaciones de éxito en una de 

las escuelas de la muestra de lnclud-ed 

85%  5 años 



85%  

85%  

5 años 

Incremento de las competencias básicas en lectura 

Incremento de la proporción de inmigrantes 

12% 46% 



Comunidades de Aprendizaje 
Bases científicas 


