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85% 

CREA

85% 

Includ Includ -- EDED

UE Directorate 
of Research 

- Parlamentarias y parlamentarios

- Miembros de los Directorates

- Investigadoras e investigadores

- Miembros de organizaciones 
sociales

Miembros de 
la comunidad



Actuaciones que 
no generan éxito 
en el aprendizaje 
instrumental y la 

convivencia

Actuaciones 
educativas de 

éxito



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

2001 2006

85% 

IncludInclud -- EDED



Incremento de las competencias básicas en lectura

IncludInclud -- EDED

Incremento alumnado inmigrante

85% 

46% 12%
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La Verneda-Sant Martí:
Una escuela donde
la gente se atreve a soñar 



Rosa Parks

Highlander
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Grupos interactivos



Grupos interactivos



Silvia Molina 
Los grupos interactivos. Una práctica 
de las comunidades de aprendizaje 
para la inclusión del alumnado con 

discapacidad 

1) Resultados en aprendizaje 
instrumental 

2) Resultados de integración social 

3) Resultados en general



Resultados. Aprendizaje

- ALTO ÍNDICE DE ACTIVIDAD: Pasan entre el 79% i 
el 100% del tiempo implicados en la actividad de 
aprendizaje.

-AYUDA ENTRE IGUALES: Más relaciones de ayuda 
entre iguales. A veces quien ayuda es la niña o 
niño con discapacidad.

- AYUDA DE LAS PERSONAS ADULTAS

Aprendizaje dialógico. Grupos interactivos



Aprendizaje dialógico. Grupos interactivos

Resultados. Aprendizaje 2

- APRENDEN DE LOS Y LAS DEMÁS, 
observando cómo lo hacen.

- INDUCCIÓN A LA AYUDA. Las personas 
adultas estimulan las ayudas entre iguales.

- VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD

- ALTAS EXPECTATIVAS, al haber menos 
diferencias entre el alumnado



Aprendizaje dialógico. Grupos interactivos

Resultados. Integración social

- PARTICIPACIÓN: Se expresan más y con más 
confianza.

- BUENA RELACIÓN CON SUS IGUALES, relacionada 
con la positiva percepción de la diversidad.

- RECONOCIMIENTO de las capacidades de los niños 
y las niñas con discapacidad

- SE DESTACAN SUS ÉXITOS



Aprendizaje dialógico. Grupos interactivos

Resultados. General

- Se perciben los beneficios para 
sus compañeras y compañeros y 
para toda la comunidad.





sto no es por ninguna idea humanitaria ni 
antrópica, sino porque en la escuela entendemos 
e la mejor manera de aprender es enseñando a 
o. (…) lo que sí hemos visto es que criaturas con 
capacidades severas… pues a la hora de los grupos 
eractivos nos han demostrado que podían tirar 
cia delante. (…) recuerdo el primer año que hicimos 
 porque es un caso muy espectacular, ¿no? de una 
atura que en toda la escolaridad no aprendió a 
r, y en cambio en grupos interactivos era la 
rsona que mejor resolvía los problemas de lógica, y 
cálculo mental, y en cambio… ¿Por qué? Porque 
bía una persona que le podía leer el problema. 
le? El problema lo tenía en que no sabía leer, no en 

e no entendiera las cosas.”



Lo que llamamos zona de 
desarrollo próximo es la 
distancia entre el actual nivel 
de desarrollo, determinado 
por la resolución 
independiente de problemas, y 
el nivel de desarrollo potencial 
determinado por la resolución 
de problemas con guía adulta 
o en colaboración con sus 
iguales más capaces (p, 86)

Directora. CEIP
Han mejorado los resultados académicos de 
los alumnos […] la escuela ha cambiado 
mucho desde antes de ser Comunidades y 
durante las Comunidades. Un alumno, antes 
de ser Comunidades, aprendía como 
buenamente podía y se pasaban muchos 
cursos sin grandes aprendizajes, ni de la 
propia vida, y en cambio yo veo que ahora en 
las clases hay un ambiente de trabajo un 

rigor, los maestros y 
maestras tienen ayuda en 
la clase y compartir el 
mismo objetivo, que es 
mejorar el aprendizaje de 
los niños y las niñas, con 
otras personas que no son 
docentes y ver que eso es 
posible,  hace que haya un 
buen clima dentro de las 
clases (PEMT6, 2-4).



Wisconsin
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Formación de familiares



Comunidad Científica Internacional

Formación de familiares

Estadísticas Internacionales

Titulación madre - padre 



Tertulias literarias dialógicas



Tertulias literarias dialógicas

Siguan

Siguan en La Vanguardia: 

Lo sorprendente es que estas 
personas disfrutan de los 
libros que se supone 
debiéramos leer los 
universitarios y no lo 
hacemos
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SCIENCE READING MATHEMATICS

2003 2006 2003 2006 2003 2006

Andalusia 474 474 471 445 472 463

Basque Country 484 495 497 487 502 501

Cantabria 509 475 502

Galicia 505 479 494

La Rioja 520 492 526

Castile and Leon 502 520 499 478 503 515

Navarre 511 481 515

Aragon 513 483 513

Catalonia 502 491 483 477 494 488

Asturias 508 477 497

SPAIN 487 488 481 461 485 480



Comunidad Científica Internacional
Lectura dialógica

Biblioteca tutorizada

Estadísticas Internacionales

Número de libros en casa 



Lectura dialógica

Más espacios con más personas
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Cartel

 

de promoción del Congreso

 

Mujer y Deporte (Bilbao, 2001)
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Beck-Gernsheim

Judith
Butler

Marta 
Soler





Declaraciones de una adolescente a 
“Ragazza”

Mis papás me dicen que me case con 
un chico bueno. Y yo les hago mucho 

caso; hasta que me tenga que casar, me 
dedico a divertirme con chicos malos



Declaraciones de una adolescente a 
“Ragazza”

Mis papás me dicen que me case con 
un chico bueno. Y yo les hago mucho 

caso; hasta que me tenga que casar, me 
dedico a divertirme con chicos malos



Mientras algunos centros educativos sólo 
usan un lenguaje de la ética desde arriba 
(padres, profesorado,…) tratando que los 

chicos sean “buenos” (no sexistas, no 
violentos), quienes triunfan frecuentemente 

fuera de las aulas presenciales son los 
“malos” (sexistas, violentos, ….)  







¿Tú eres heavy?

¡Jo!, como mi viejo, 
siempre con esa 
música



Laura es una niña que llega a los 8 años sin 
saber leer y escribir. Frecuentemente otras 
niñas y niños le llaman tonta e hijaputa, dicen 
que no tiene padre y que es hija de una 
prostituta. Su centro se transforma, Laura se 
encuentra muy bien y aprende. Su avance 
cognitivo y emocional le permite hacerse valer 
en su grupo de iguales y en el conjunto de su 
entorno. No se ha adaptado al contexto, por el 
contrario la transformación del entorno 
sociocultural, como decía el Vigotsky real, ha 
permitido dar un gran avance en su desarrollo, 
en el ejercicio de sus derechos de niña y en su 
felicidad.
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