
 
Comunidades de Aprendizaje:  

Actuaciones educativas que logran éxito en 
el aprendizaje instrumental y la convivencia 

 



	  
 

Desde la educación infantil hasta la 
educación de personas adultas 

 
Centros muy diversos. Proyecto plural 

  

Schools  as  Learning  Communi3es

 @SaLeaCom



Schools  as  Learning  Communi3es
•  Hay	  más	  de	  190	  escuelas,	  públicas	  y	  privadas,	  
ubicadas	  tanto	  en	  áreas	  de	  clase	  media	  como	  de	  
ingresos	  bajos,	  escuelas	  con	  diversidad	  cultural	  y	  
en	  diferentes	  paises	  que	  están	  
implementando	  las	  Actuaciones	  
Educa5vas	  de	  Éxito	  (SEAs)	  iden5ficadas	  
por	  el	  proyecto	  INCLUD-‐ED.	  	  



Comunidades	  de	  Aprendizaje	  ya	  se	  ha	  
extendido	  a	  Brasil,	  Perú,	  Guatemala…,	  

y	  ahora	  México	  
Proyecto	  EducaHvo	  del	  InsHtuto	  Natura	  



Introducción!

•  ¿Qué son las comunidades de aprendizaje?"

•  ¿La Educación responde a la sociedad 
actual? La sociedad de la información."

•  Bases Científicas: De las ocurrencias a las 
evidencias 



	  
	  

¿Qué son las Comunidades 
de Aprendizaje?!

	  	  



Es un proyecto basado en un conjunto de 
actuaciones educativas de éxito 
dirigidas a la Transformación social y 
educativa Este modelo está en 
consonancia con las teorías científicas 
internacionales que destacan dos 
factores claves para el aprendizaje en la 
actual sociedad: las Interacciones y la 
Participación de la comunidad.!



La orientación no es 
la adaptación, sino la 
transformación del 
contexto. 
Para ello es necesaria la 
implicación de toda la 
comunidad: profesorado, 
otros profesionales, 
alumnado, familiares, 
vecinos/as, voluntariado… 

Comunidades  
de Aprendizaje 

 



QUE	  EL	  APRENDIZAJE	  QUE	  QUEREMOS	  PARA	  
NUESTRO	  HIJOS	  E	  HIJAS	  ESTÉ	  AL	  ALCANCE	  DE	  

TODOS	  LOS	  NIÑOS	  Y	  NIÑAS	  

Aplicando	  Actuaciones	  EducaCvas	  de	  Éxito	  



La escuela de La Verneda – Sant Martí 
(Barcelona) - 1978 

Verneda de Sant Martí:  
A School where people 

dare to dream 



1ª	  Comunidad	  de	  
Aprendizaje	  (1978)	  

	  
Del	  sueño	  y	  movilización	  
vecinal	  de	  un	  barrio	  de	  
Barcelona	  (Verneda):	  	  

EDUCACIÓN	  PARA	  TODAS	  
LAS	  PERSONAS	  

CREA- UB 

Basándose en el conocimiento 
de la Comunidad Científica  

Impulsa COMUNIDADES DE 
APRENDIZAJE 

Teorías y actuaciones que demuestran 
reducir las desigualdades  Sociales 



La	  sociedad	  actual…	  La	  era	  de	  la	  
información,	  la	  modernización	  

reflexiva,	  la	  sociedad	  del	  riesgo…	  





DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA  
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 



 
¿El cambio que ha experimentado la sociedad, 
se corresponde con un cambio llevado a cabo 

por la escuela? 



SOCIEDAD	  
INDUSTRIAL	  

	  
Recursos	  materiales	  y	  la	  
producción	  

SOCIEDAD	  de	  la	  
INFORMACIÓN	  

	  
Recursos	  intelectuales,	  
la	  información	  y	  
capacidad	  de	  
procesarla	  

Estrecha relación entre el nivel de formación adquirida 
y las posibilidades de conseguir un empleo 

El desempleo disminuye según el nivel educativo 
(también aumenta la calidad del trabajo) 



¿El cambio que ha experimentado la sociedad, 
se corresponde con un cambio llevado a cabo 

por la escuela? 

Aprendizaje cada vez depende 
más, no sólo de lo que ocurre 
en el aula, sino también en 
otros espacios dónde el 
estudiante se desarrolla (en 
casa, en la calle, internet, etc.) 

INTERACCIONES 

ACCESO A LA SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN PARA TODOS Y TODAS 



ENSEÑANZA 
TRADICIONAL 
(SOCIEDAD 

INDUSTRIAL) 

 
APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 
(SOCIEDAD 

INDUSTRIAL) 
1962 

APRENDIZAJE 
COOPERATIVO 

(SOCIEDAD 
INDUSTRIAL) 

APRENDIZAJE 
DIALÓGICO 
(SOCIEDAD 

INFORMACIÓN) 

 
PROFESORADO 

ALUMNADO 

 
PROFESORADO 

ALUMNADO 

 
PROFESORADO 

ALUMNADO 

PROFESORADO, 
ALUMNADO, 

FAMILIARES,  
VOLUNTARIADO 

CONCEPCIÓN 
CONSTRUCTIVISTA 

CONCEPCIÓN 
COMUNICATIVA 

ÉNFASIS EN 
METODOLOGÍA 

ÉNFASIS EN 
CONOCIMIENTOS Y/

O CONCEPTOS 
PREVIOS 

ÉNFASIS EN 
COOPERACIÓN 

ÉNFASIS EN 
TODAS LAS 

INTERACCIONES 

ENFOQUE 
PEDAGÓGICO 

ENFOQUE 
PSICOLÓGICO 

ENFOQUE 
INTERSDICIPLINAR 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

FORMACIÓN 
PROFESORADO 

PROFESORADO, 
FAMILIARES,  

VOLUNTARIADO 



	  
Bases	  cienYficas	  de	  las	  

comunidades	  de	  aprendizaje	  



 
 

Actuaciones que 
no generan 
eficiencia ni 

equidad 
OCURRENCIAS 

 
ACCIONES 

 
 

Actuaciones que      
generan  

eficiencia y 
equidad 

EVIDENCIAS 
 

RESULTADOS 



•  Para poder desarrollar las actuaciones educativas 
de éxito en los centros educativos, un aspecto 

imprescindible es la formación del profesorado en 
las bases científicas, teóricas y 
evidencias avaladas por la 
c o m u n i d a d  c i e n t í f i c a 
internacional.  

 

•  Pasar de encuestas de satisfacción a la mejora 
de los resultados 

AEE:	  FORMACIÓN	  DIALÓGICA	  DEL	  PROFESORADO	  



En democracia, la referencia de qué es y 
qué no es un conocimiento científico ES la 
Comunidad Científica Internacional (CCI) 

La referencia científica NO ES la 
prensa, ni la TV, ni Google, ni los 
tertulianos, ni los ocurrentes, ni los 
divertidos, ni los “interesantes” 

Profundizar en las bases científicas de las AEE 
y del aprendizaje 



Saber argumentar frente a ocurrencias 

sólo desde las evidencias, y en diálogo con: 
 

- Familias 

- Profesorado universitario 

- Alumnado 

- Administraciones 

- Público en general 

 
Distinguir entre: actos 
comunicativos dialógicos y 
actos comunicativos de 
poder 



Saber distinguir entre teoría y  “bla, bla, 
bla” 
 

Preguntar dónde está validada esa “teoría” por la 
CCI 
 

Escoger muy bien los pocos libros que se leen de 
educación. No caer en la trampa de los 

bestsellers, en los tertulianos,... 



Conocer las AEE en la teoría y en la 
práctica 

 
Conocer directamente (a través de 

investigadores/as y del propio profesorado) las 
AEE allí donde mejor se estén implementando, o 

sea, donde mejores resultados están dando. 
 

Analizar esas implementaciones de las AEE desde 
las teorías e investigaciones en que se basan. 



DÓNDE SE ENCUENTRAN 
LAS bases científicas de 

Comunidades de Aprendizaje 

 



 
Bases científicas de 

Comunidades de Aprendizaje 

Ramon Flecha 



 
Bases científicas de 

Comunidades de Aprendizaje 



Las bases científicas de Comunidades de Aprendizaje 
se encuentran en la investigación científica de primer 

nivel mundial 



Las bases de Comunidades de Aprendizaje se encuentran en la investigación 
científica de primer nivel mundial 



PLOS  
La democratización del conocimiento científico: Open Access  



Leer	  las	  fuentes	  originales	  para	  evitar	  los	  fraudes	  
intelectuales	  

	  
¿Este/a	  autor/a	  que	  se	  cita	  en	  mi	  país	  está	  

publicando	  a	  nivel	  internacional?	  	  
¿Se	  cita	  su	  trabajo	  en	  los	  arXculos	  de	  otros	  autores/

as	  de	  primer	  nivel	  mundial?	  
	  
	  



MEJORES ASOCIACIONES CIENTÍFICAS 

WWW.AERA.NET  



MEJORES ASOCIACIONES CIENTÍFICAS 
CLAROS CRITERIOS ÉTICOS 

WWW.AERA.NET  

“Estos	  problemas	  que	  
ustedes	  plantean,	  he	  visto	  
las	  Comunidades	  de	  
Aprendizaje	  en	  España	  que	  
ya	  lo	  están	  solucionando”	  

Sesión	  plenaria	  en	  el	  Congreso	  de	  San	  
Francisco,	  2013	  

Carol	  D.	  Lee,	  	  
Northwestern	  University	  (USA)	  	  
Ex-‐presidenta	  de	  la	  American	  EducaHonal	  
Research	  AssociaHon	  	  



Programas Marco  
De Investigación 

Comunidad Científica Internacional 

Horizon 
2020 



Programa	  Marco	  de	  Inves5gación	  
de	  la	  Unión	  Europea	  

Es	  el	  programa	  de	  inves5gación	  
más	  grande	  del	  mundo	  en	  
Ciencias	  Sociales,	  Económicas	  

y	  Humanas	  



FP6	  -‐028603-‐	  2	  
SIXTH	  FRAMEWORK	  PROGRAMME	  

	  
	  
	  

PRIORITY	  7	  
CiHzens	  and	  Governance	  in	  a	  Knowledge-‐based	  Society	  

Includ - ED 

Proyecto sobre 
educación escolar de 
más recursos y más 
rango científico en 
Europa 



INCLUD-ED Consortium 
 



INCLUD-ED Conference 
PARLAMENTO EUROPEO 

Miembro 
comunidad 
educativa 
(pastor gitano) 

Dirección General 
de Investigación UE 

Equipo 
investigación 
Includ-ed 

Parlamentarios/as	  europeos/as	  
Miembros	  de	  diferentes	  Direcciones	  Generales	  
Representantes	  de	  diversos	  organismos	  internacionales	  
Intes5gadores/as	  de	  diferentes	  países	  europeos	  





Examples of success stories from the 
Framework Programmes for Research 

Solar energy 

Coronary Heart disease 

Planes 

Alzheimer 

Electric car 

Micro-chip 

Alpha mannosidosis disease 

Architecture 

Clinical partnership 

Includ-ed 



Examples of success stories from the 
Framework Programmes for Research 

Solar energy 

Coronary Heart disease 

Planes 

Alzheimer 

Electric car 

Micro-chip 

Alpha mannosidosis disease 

Architecture 

Clinical partnership 

Includ-ed 



FP6	  -‐028603-‐	  2	  SIXTH	  FRAMEWORK	  PROGRAMME	  European	  Commission	  	  

Actuaciones	  educa5vas	  de	  éxito	  
(universales	  y	  transferibles)	  



 

Actuaciones	  basadas	  en	  
ocurrencias 

 

Actuaciones	  Educa5vas	  de	  
Éxito	  

(basadas	  en	  evidencias	  cienYficas)	  

1.   Grupos	  heterogéneos	  con	  
reasignación	  de	  recursos	  

2.   Formación	  de	  familiares	  

3.   Par5cipación	  educa5va	  de	  la	  
comunidad	  (Extensión	  del	  5empo	  
de	  aprendizaje,	  comisiones	  mixtas)	  

4.   Lectura	  dialógica	  

5.   Modelo	  dialógico	  de	  prevención	  de	  
conflictos	  

6.   Formación	  dialógica	  de	  profesorado	  



Actuaciones Educativas de Éxito 

Grupos interactivos 



	  Tertulias	  literarias	  de	  clásicos	  de	  la	  literatura	  
universal	  

 

Actuaciones Educativas de Éxito 

Tertulias literarias dialógicas 



•  Refuerzo escolar 

La monitora ayuda a la aceleraciòn de 
los aprendizajes 

•    Las familias piden ayuda 
en la formación académica de 
sus hijos e hijas. 
•    Huir de la cultura de la 
queja para buscar 
posibilidades. 
•    Se pacta un tiempo de 
refuerzo en función de la 
demanda del alumno/a. 
•    El profesorado del aula 
ordinaria valora mucho este 
espacio. 

Monitora 

Biblioteca tutorizada 

Actuaciones Educativas 
de Éxito 

 



	  1.	  Clases	  de	  diferentes	  materias	  para	  familias	  y	  
otras	  personas	  adultas	  de	  la	  comunidad	  
(informáHca,	  lenguas,	  alfabeHzación	  mediáHca,	  
tertulias	  literarias...)	  

 

	   	  	  
Formación de familiares 

Actuaciones Educativas 
de Éxito 

 



	  

FORMACIÓN	  DIALÓGICA	  DEL	  
	  

	  PROFESORADO	  
	  



IMPACTO 







DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA  
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 



En la actual sociedad de la información el aprendizaje depende cada 
vez más de la correlación de les interacciones que el niño o 
la niña, el chico o la chica, tiene con todas las personas de su 

entorno en multitud de espacios de aprendizaje y 
desarrollo 

APRENDIZAJE DIALÓGICO 



Concepción tradicional del 
aprendizaje 

Bases	  teóricas:	  	  
	  
CONDUCTISMO	  
-‐  Centralidad	  del	  profesorado	  
-‐  Alumnado	  como	  objeto	  
-‐  Unidireccionalidad	  de	  la	  comunicación	  	  
	  
	  
Contribuciones	  	  
-‐  Importancia	  de	  los	  factores	  ambientales	  en	  el	  aprendizaje	  
-‐  Memorización	  



El giro dialógico de la psicología de la 
educación 

Pensamiento	  simbólico	  
	  
Procesamiento	  de	  la	  información	  
	  
Bruner,	  1973;	  Anderson,	  1993;	  	  
Chi,	  Feltovich,	  &	  Glaser,	  1981;	  
Pinker,	  1997	  

1950	  

1980	  

Base	  del	  construcHvismo	  en	  
España	  

Psicología	  histórico-‐cultural	  
Vygotsky,	  1962,	  1978	  

	  
Teorías	  del	  aprendizaje	  y	  la	  cognición	  

situada	  	  
Rogoff,	  1990	  

	  
Aprendizaje	  diálogico	  

Flecha,	  1997	  
Indagación	  dialógica	  

Wells,	  1990	  
	  

Comunidades	  de	  prác5ca	  
Lave	  &	  Wenger,	  1991	  

Subcomunidades	  de	  aprendices	  mutuos	  
Bruner,	  1996	  

	  
Cognición	  distribuida	  	  

Hutchins,	  1995	  



El giro dialógico de la psicología de la educación 

Comunidad	  cienYfica	  internacional	  

España	  
	  

Concepción	  construc5vista	  del	  
aprendizaje	  significa5vo	  	  

(Ausubel,	  1962)	  
	  

Conocimientos	  previos	  
	  

Bruner	  de	  las	  teorías	  del	  
procesamiento	  de	  la	  información	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Psicología	  histórico-‐cultural	  
Vygotsky,	  1962,	  1978	  

	  
Teorías	  del	  aprendizaje	  y	  la	  cognición	  

situada	  	  
Rogoff,	  1990	  

	  
Aprendizaje	  diálogico	  

Flecha,	  1997	  
Indagación	  dialógica	  

Wells,	  1990	  
	  

Comunidades	  de	  prác5ca	  
Lave	  &	  Wenger,	  1991	  

Subcomunidades	  de	  aprendices	  mutuos	  
Bruner,	  1996	  

	  
Cognición	  distribuida	  	  

Hutchins,	  1995	  

1980	  



CONSTRUCTIVISMO	  
Principio	  fundamental:	  

	  Principio	  de	  ac,vidad	  mental	  construc,va	  	  
	  	  
	  El	  conocimiento	  se	  construye	  ac5vamente	  por	  parte	  del	  alumnado	  (Prawat	  y	  
Floden,	  1994).	  	  
	  De	  la	  asimilación	  a	  la	  construcción	  de	  conocimiento	  
	  Indagación	  en	  los	  esquemas	  de	  conocimiento	  previos	  para	  conHnuar	  construyendo	  
conocimiento	   	  	  

 
Contribuciones 
•   Subjetividad  
•   Actividad del alumno/a: construcción vs asimilación  
•   Importancia de la cognición 
•   Consideración de les diferencias individuales 
•   Motivación intrínseca 
•   La consideración del “sentido” en el aprendizaje	  

Concepción constructivista del 
aprendizaje 



Concepción constructivista  

DIFERENTES “CONSTRUCTIVISMOS”  
 
Principio de actividad mental constructiva  
 
Piaget, Bruner, Vygotski.  
 

  Existiendo acuerdo entre las diferentes corrientes 
constructivistas entorno a la cuestión de la actividad mental 
constructiva y el protagonismo del alumno/a en el 
aprendizaje, no existe en el referente qué prácticas 
educativas son más adecuadas para promover estos procesos 

(Prawat y Floden, 1994)   



Concepción constructivista  

 LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE Y EL 
APRENDIZAJE ESCOLAR 

 
Principio de la e-a: 

-  El aprendizaje es un proceso individual que depende de los 
conocimientos previos (Ausubel, 1962).  

Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo 
principio enunciaría éste: de todos los factores que influyen 
en el aprendizaje, el más importante consiste en lo que el 

alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese 
consecuentemente 

(Ausubel 1989: 1)   



Concepción constructivista  

DIFERENTES “CONSTRUCTIVISMOS”  
  

LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE Y EL APRENDIZAJE 
ESCOLAR 

 

Concepción de aprendizaje:   
 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel 1962)   
  
 Relación entre lo que se sabe (conocimiento previo) y los nuevos 
contenidos de aprendizaje. 

 



Concepción constructivista  

 LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE Y EL 
APRENDIZAJE ESCOLAR 

 
Condiciones del APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel, 1962)   
 
1)  Significatividad lógica (contenidos: estructura y coherencia) 
2)  Significatividad psicológica (contenidos adaptados) 
3)  Disposición favorable para aprender de forma significativa  

 (depende del alumno/a) 
 
 
 
El alumno/a es el último/a responsable de su proceso de aprendizaje.   



Concepción constructivista  

 LA CONCEPCIÓN CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE Y EL 
APRENDIZAJE ESCOLAR 

 

Objetivos de la enseñanza: promover aprendizajes lo más 
significativos posible   

 
 
 
 
 
 
 

Profesor/a 

Alumno/a Contenido  

El triángulo interactivo 



Concepción constructivista  

	  APRENDIZAJE	  SIGNIFICATIVO	  (Ausubel	  1962)	  
	  
Implicaciones	  en	  las	  prácHcas	  educaHvas	  
	  
DIVERSIFICACIÓN	  CURRICULAR	  	  
ADAPTACIÓN	  A	  LA	  DIVERSIDAD	  
	  
	  Medidas	  de	  atención	  a	  la	  diversidad	  (adaptaciones	  más	  o	  menos	  
significaHvas):	  agrupaciones	  flexibles	  por	  niveles	  

	  
Más	  centrado	  en	  el	  proceso	  (fundamentalmente	  individual)	  que	  en	  

los	  resultados	  
	  



Concepción constructivista  

 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel 1962) 
 ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 
 
 
 
 

Nivel de 
conocimiento

previo 
vinculado al 

entorno 
socio-cultural 

“N.E.E. derivadas de una situación 
social o cultural desfavorecida”  



Concepción constructivista  

La motivación académica de los negros y de otros 
alumnos marginados culturalmente puede ser 

aumentada: (…) d) concentrándose en el dominio de 
destrezas intelectuales básicas antes de introducirlos a 

materias más complejas, en lugar de recurrir a la 
práctica omnipresente de la “promoción social” (la cual 

produce estudiantes graduados preuniversitarios 
“funcionalmente ignorantes”) 

 
Ausubel, 1989: 400.  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO (Ausubel 1962) 
 ADAPTACIÓN A LA DIVERSIDAD 
Adaptaciones curriculares 



Teoría del Aprendizaje Significativo 

•  Muchos padres negros poseen escasa 
escolaridad y, por consiguiente, son incapaces 
de apreciar su valor (Ausubel, 1989, p.422). 

•  Debe concederse desde el principio que el niño 
culturalmente marginado manifiesta de manera 
característica poca motivación intrínseca por 
aprender (Ausubel, 1989, p.427) 

Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1989). Psicología educativa. 
Un punto de vista cognoscitivo. Méjico: Editorial Trillas. 



El giro dialógico de la psicología de la educación 

Comunidad	  cienYfica	  internacional	  

España	  

CONCEPCIÓN	  DIALÓGICA	  
DEL	  APRENDIZAJE	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Psicología	  histórico-‐cultural	  
Vygotsky,	  1962,	  1978	  

	  
Teorías	  del	  aprendizaje	  y	  la	  cognición	  

situada	  	  
Rogoff,	  1990	  

	  
Aprendizaje	  diálogico	  

Flecha,	  1997	  
Indagación	  dialógica	  

Wells,	  1990	  
	  

Comunidades	  de	  prác5ca	  
Lave	  &	  Wenger,	  1991	  

Subcomunidades	  de	  aprendices	  mutuos	  
Bruner,	  1996	  

	  
Cognición	  distribuida	  	  

Hutchins,	  1995	  

2000	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Del triángulo interactivo y los 
conocimientos previos 

A la interacción, la 
intersubjetividad, el diálogo y la 

comunidad 

Comunidad Científica Internacional 



 Construcción de la 
persona a través de 
la interacción social 

MEAD 

La interacción 



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

MEAD	  
Interaccionismo	  simbólico	  

b) Interacciones 

Persona	  dialógica:	  	  
Yo	  (I)	  +	  Mi	  (Me)	  

	  	  	  	  
“MI”:	  los	  “otros”	  dentro	  nuestro	  

	  
“MI”	  académico	  creado	  en	  la	  

interacción	  
	  
	  



MEAD	  
ORIGEN SOCIAL DE LA PERSONA Y DEL 
PENSAMIENTO 

 

La mente surge y se desarrolla en el 
proceso social, desde el interior de la 
matriz empírica de las relaciones sociales 

(Mead 1934, p.133). 

b) Interacciones 



  Persona dialógica:  
Yo (I) + Mi (Me) 

 
   MI: los “otros” dentro 

nuestro 
 
 

MEAD	  

“Efecto	  Pigmalión	  en	  la	  Escuela”	  (Rosenthal	  &	  
Jacobson,	  1968)	  

“Profecía	  del	  autocumplimiento”	  (Merton,	  1964)	  

b) Interacciones 



Bruner	  pasa	  de	  visiones	  más	  ligadas	  al	  
procesamiento	  de	  la	  información	  y	  

perspecHvas	  internalistas	  a	  reconocer	  
que	  la	  psicología	  no	  5ene	  

futuro	  fuera	  del	  estudio	  de	  
la	  intersubje5vidad:	  	  

La	  intersubje,vidad	  es	  el	  
siguiente	  capítulo	  de	  la	  

psicología	  

Bruner,	  J.	  (1996).	  The	  culture	  of	  educa,on.	  Cambridge:	  
Harvard	  University	  Press.	  	  
Bruner, J. (2012). What Psychology should study. 
International Journal of Educational Psychology.  



  
 (…) Una de las propuestas más radicales que han emergido 
de la aproximación psicológico-cultural a la educación es que 
el aula se reconceptualice como precisamente esa 
subcomunidad de aprendices mutuos, con el profesor 
orquestando los procedimientos. Nótese que, 
contrariamente a algunas críticas tradicionales, tales 
subcomunidades no reducen el papel del profesor ni su 
“autoridad”. Más bien, el profesor asume la función adicional 
de animar a otros a compartirla. Exactamente igual que el 
narrador omnisciente ha desaparecido de la ficción moderna, 
también desaparecerá el profesor omnisciente de la clase del 
futuro.  
  
Bruner, J. (1997) La educación, puerta de la cultura. Madrid: Visor, pp. 40.  



Concepción comunicativa  
Referentes teóricos  

 
  

 

 

 

 

Comunicación: guiada por la voluntad de llegar a un 
entendimiento (pretensiones de validez) 

 

Contexto del aprendizaje: aula, centro, comunidad 

 

Interacciones: Más personas adultas con perfiles diferentes al 
profesional de la educación.  

 - Concepción igualitaria de las diferencias. 

-   Interés en los resultados.  

-   Orientación transformadora de los niveles de partida y 
del entorno socio-cultural del aprendizaje. 



Giro dialógico en la sociedad de la información 

Presencia y demanda de diálogo en la sociedad del siglo 
XXI 
 
En todas las esferas (política, social, familiar, laboral....) 
 
Más diversidad de opciones de vida 
 
Desmonopolitzación del conocimiento experto 



! Sitúa	  el	  diálogo	  entre	  profesorado,	  alumnado,	  
familiares	  y	  	  comunidad	  	  

!  como	  clave	  para	  superar	  las	  desigualdades	  y	  la	  
exclusión	  social	  

!  Para	  fomentar	  éxito	  educaHvo	  

! 	  Parte	  de	  la	  elaboración	  teórica	  de	  una	  experiencia	  
democráHca	  de	  educación	  popular	  que	  el	  mismo	  había	  
creado.	  

Ramón Flecha: 
Aprendizaje Dialógico 



El	  obje5vo	  de	  igualdad	  educa5va	  es	  tan	  sólo	  una	  
parte	  del	  de	  igualdad	  social	  que	  ha	  presidido	  y	  seguirá	  
presidiendo	  los	  esfuerzos	  progresistas	  de	  mulHtud	  de	  
movimientos	  y	  personas	  en	  todas	  partes	  del	  mundo.	  Si	  
se	  le	  deforma	  hasta	  conver5rlo	  en	  igualdad	  de	  
oportunidades	  para	  acceder	  a	  posiciones	  desiguales	  
de	  la	  sociedad,	  llega	  a	  cons5tuir	  una	  forma	  más	  de	  
legi5mar	  las	  desigualdades.	  

	  
Castells,	  Freire,	  Flecha,	  Giroux,	  Macedo,	  Willis.	  1994.	  Nuevas	  perspecHvas	  críHcas	  en	  
educación.	  Barcelona:	  Paidós,	  p.	  78	  

Ramón Flecha: 
Aprendizaje Dialógico 



	  
¿Por	  qué	  es	  importante	  conocer	  

las	  bases	  cienYficas	  de	  las	  
comunidades	  de	  aprendizaje?	  



Cuáles NO SON las bases “científicas” de 
Comunidades de Aprendizaje: Las ocurrencias  

 

Para no caer en las 
OCURRENCIAS 



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 1  

 



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 1: 
 
La clave del aprendizaje son los conocimientos 
previos y la clave de la enseñanza adaptarse a 
ellos 

 



El aprendizaje que se orienta 
hacia niveles de desarrollo que ya 

se han alcanzado es inefectivo 
desde el punto de vista del 

desarrollo integral del niño. (…) El 
aprendizaje activa una serie de 

procesos internos de desarrollo 
que son capaces de operar sólo 

cuando el niño está 
interactuando con personas de 

su entorno y en cooperación con 
sus compañeros. 

 
(Vygotsky, 1979, p.89)  

 



Interacción con toda 
la comunidad 



VYGOTSKY	  APÓCRIFO	  
	  



1)  El aprendizaje y el 
desarrollo están vinculados 
al contexto socio-cultural 

 

VYGOTSKY APÓCRIFO 
 



VYGOTSKY APÓCRIFO 
 

De la adaptación a la transformación  

1)  El aprendizaje y el 
desarrollo están vinculados 
al contexto socio-cultural 

2)   Para promover el 
aprendizaje tenemos que 

adaptarnos al 
contexto socio-cultural 



Vygotsky	  	  
Adaptador	  



DEL “VYGOTSKY APÓCRIFO” AL “VYGOTSKY 
REAL” 

1)  El aprendizaje y el 
desarrollo están 
conectados con el 
contexto socio-cultural 

2)  Para promover el 
aprendizaje hemos de 
transformar el 
contexto socio-cultural 



	  
Naturaleza	  transformadora	  de	  la	  persona	  

	  
	  “Al mismo tiempo que admite la influencia de 

la naturaleza sobre el hombre, la aproximación 
dialéctica postula que el hombre, a su vez, 
modifica la naturaleza y crea, mediante los 
cambios que provoca en ella, nuevas 
condiciones naturales para su existencia. Esta 
posición es la clave de nuestra aproximación al estudio e 
interpretación de las funciones psicológicas superiores del hombre 
y sirve de base para los nuevos métodos de experimentación y 
análisis por los que abogamos”   

(Vygotsky, 1979: 98-99) 

DEL	  VYGOTSKI	  APÓCRIFO	  AL	  VYGOTSKI	  REAL	  



ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

El aprendizaje que se orienta hacia niveles 
de desarrollo que ya se han alcanzado es 

inefectivo desde el punto de vista del 
desarrollo integral del niño. No se dirige a 
un nuevo estadio del desarrollo sino que, 

por el contrario, permanece detrás 
 

(Vygotsky, 1979, p.89)  
 



ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN 
DEL CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

El aprendizaje que se orienta hacia niveles 
de desarrollo que ya se han alcanzado es 

inefectivo desde el punto de vista del 
desarrollo integral del niño. No se dirige a 
un nuevo estadio del desarrollo sino que, 

por el contrario, permanece detrás 
 

(Vygotsky, 1979, p.89)  
 



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 2  

 



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 2: 
 
La teoría de Vygotsky justifica la reducción de 
los niveles de enseñanza según el contexto 

 



La responsabilidad de la escuela 
es enseñar a alto nivel 

“Precisamente porque los niños con “retraso”, si se 
les deja solos, no alcanzarán formas bien 
elaboradas de pensamiento abstracto,  
 
La escuela debe poner todos los 
esfuerzos para empujarles en esa 
dirección y desarrollar en ellos lo que 
intrínsicamente les falta en su propio 
desarrollo”. 
 
 

(Vygostky, 1989, p. 137)  



ZDP: APRENDIZAJE Y TRANSFORMACIÓN DEL 
CONTEXTO SOCIO-CULTURAL 

 
 

El único “buen aprendizaje” es el que se 
avanza al desarrollo  

 
(Vygotsky 1978, p.89) 

 



¿CONSECUENCIAS 
de esta lectura de 

Vygotsky? 



Atención a la Diversidad= 
Adaptarse al contexto 

•  Adaptaciones	  curriculares	  individualizadas	  y	  
de	  grupo	  	  

•  Créditos	  flexibles	  

•  GRUPOS	  DE	  NIVEL	  BAJO	  

•  FUERA	  DEL	  AULA	  

•  FUERA	  DEL	  CENTRO	  

 
 

VYGOTSKY	  APÓCRIFO	  



VIA DE LA CÁRCEL 
VIA DE LA UNIVERSIDAD 



Comunidad	  CienYfica	  Internacional	  
-‐	  Acuerdo	  en	  que	  la	  agrupación	  por	  niveles	  genera	  fracaso	  -‐	  	  	  

Low-track classes tend to be primarily 
composed of low-income students, 
usually minorities, while upper-track classes 
are usually dominated by students from 
socioeconomically successful groups. 
  
In addition (…) the most-experienced, 
highest-status teachers are often assigned 
to teach high-track classes, whereas less-
experienced teachers are usually assigned 
to low-track classes 
 
 
 

Jeannie	  Oakes,	  1985	  



El giro dialógico de la psicología de la 
educación 

1980 

Comunidad científica internacional 

España 

 
Concepción constructivista del 

aprendizaje significativo  
(Ausubel, 1962) 

 
Conocimientos previos 

 
Bruner de las teorías del 

procesamiento de la información 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Psicología histórico-cultural 
Vygotsky, 1962, 1978 

 
Teorías del aprendizaje y la 

cognición situada  
Rogoff, 1990 

 
Comunidades de práctica 

Lave & Wenger, 1991 
Subcomunidades de aprendices 

mútuos 
Bruner, 1996 

 
Cognición distribuida  

Hutchins, 1995 
 

Aprendizaje en el discurso/diálogo 
Wells, 1990 

Flecha, 1997 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Teoría del Aprendizaje 
Significativo 

 
Ausubel (1962) 

“Si tuviese que reducir toda la psicología 
educativa a un solo principio enunciaría 

éste: De todos los factores que influyen en 
el aprendizaje , el más importante consiste 
en lo que el alumno ya sabe. Averígüese 

esto, y enséñese consecuentemente” 
 

(Ausubel, 1989, p.1) 

Adaptación	  



¿Y qué dice la 
Comunidad Científica 

Internacional? 



DEL VYGOTSKI VIRTUAL AL VYGOTSKI REAL 
Anne Edwards, University of Oxford  

hyp://www.youtube.com/watch?v=Tq9aql3K7p4	  	  



¿Es	  correcto	  iden5ficar	  a	  Vygostky	  con	  adaptaciones	  
del	  currículo?	  
Vigotsky	  hizo	  una	  invesHgación	  empírica	  con	  
campesinos	  pobres	  en	  Siberia,	  que	  fue	  mal	  
interpretada	  y	  que	  no	  guarda	  coherencia	  con	  el	  resto	  
de	  su	  pensamiento.	  	  Imagino	  que	  las	  conclusiones	  
derivadas	  de	  esa	  invesHgación	  son	  las	  que	  han	  podido	  
llevar	  a	  algunos	  a	  interpretar	  que	  había	  que	  rebajar	  el	  
nivel	  del	  currículo	  para	  los	  alumnos	  más	  
desaventajados.	  Un	  gran	  error.	  



¿Qué	  piensa	  de	  las	  adaptaciones	  curriculares?	  	  
Me	  parecen	  nefastas.	  La	  evidencia	  cienXfica	  demuestra	  
que	  no	  deben	  hacerse.	  La	  idea	  de	  que	  como	  profesor	  no	  
debes	  esperar	  tanto	  de	  niños	  con	  pocos	  recursos	  o	  de	  
origen	  inmigrante,	  y	  que	  debes	  adaptar	  el	  currículo	  a	  un	  
nivel	  más	  bajo	  es	  sencillamente	  errónea.	  Tiene	  que	  ver	  
con	  un	  problema	  de	  pensamiento	  del	  déficit	  (“deficit	  
thinking”)	  por	  parte	  del	  profesor.	  El	  problema	  no	  es	  del	  
currículo	  ni	  de	  los	  niños,	  sino	  de	  los	  maestros	  que	  
enseñan.	  	  





	  	  
Entonces	  ¿cuál	  es	  la	  alterna5va?	  	  
	  
Se	  debe	  mantener	  el	  mismo	  currículo	  para	  
todos	  los	  alumnos,	  e	  integrar	  a	  los	  inmigrantes	  
en	  la	  misma	  clase	  que	  el	  resto.	  Los	  grupos	  
Henen	  que	  ser	  mixtos.	  	  Sabemos	  que	  algunos	  
necesitarán	  apoyo	  complementario,	  que	  puede	  
ofrecerse	  con	  profesores	  de	  refuerzo	  o	  con	  
voluntarios,	  como	  se	  hace	  aquí	  con	  las	  
Comunidades	  de	  Aprendizaje.	  	  



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 3  

 



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 3: 
 
“LO IMPORTANTE SON LOS PROCESOS DE 
APRENDIZAJE Y LAS METODOLOGÍAS DE 
ENSEÑANZA QUE SE APLICAN EN ESOS 
PROCESOS”  

 



Los niveles de aprendizaje no dependen del 
método  



Escuela	  La	  Paz	  (España)	  

 Desde que vengo a leer 
con ellos, entonces 

cuando hacemos deberes 
en casa, sé mejor cómo 
ayudarles. Antes había 
cosas que no entendía, 
entonces no hacían los 
deberes porque no les 

podía ayudar. Pero ahora 
los hacen porque estoy en 

la clase con ellos.  
(Madre voluntaria) 

 
Voluntariado entra en las aulas para dar apoyo individual o en 
pequeño grupo 

“Familias	  lectoras”	  



BASES CIENTÍFICAS 

OCURRENCIA 4: 
 
“La escuela reproduce las desigualdades 
sociales y no las cambia”  

 





Coleman Report 
Coleman, J. et al. (1966). Equality of education 

opportunity. Washington: US Government 
Printing Office. 



Christopher Jencks 

Prof. Harvard University  

Informe Jencks 

Inequality in retrospect. Harvard Educational Review (1973)  

Who Gets Ahead?: The Determinants of Economic Success 
in America (1979)  

Inequality: A Reassessment of the Effect of Family and 
Schooling in America (1972) 
  

The Schools and Equal Opportunity (amb M.J. Bane, 1972)  



Black response 
Edmons, R. et al. (1973). A Black 
Response to Christopher Jencks’s 
Inequality and Certain Other Issues. 
Harvard Educational Review, 43,1, 77. 

Harvard Educational Review, vol 
43, nº 1. February 1973. 



Christopher Jencks 

Prof. Harvard University  

Jencks rectifica 

Inequality in retrospect. Harvard Educational Review (1973)  

Who Gets Ahead?: The Determinants of Economic Success 
in America (1979)  



Louis Althusser 

Prof. A l'École normale supérieure de Paris 

1918 – 1990  

Para leer el capital (p.o. 1967, amb E. 
Balibar) 

- Marx joven y Marx maduro 

 

Ideología y aparatos ideológicos del 
estado (p.o. 1975) 



Acababa de publicar eufóricamente La Revolución teórica de 
Marx y Para leer “El Capital”, aparecidos en octubre. Me vi 
preso de un increíble terror ante la idea de que aquellos textos 
me mostrarían desnudo frente a un público muy amplio: 
completamente desnudo, es decir tal y como era, un ser 
todo artificios e imposturas, y nada más, un filósofo que 
casi no conocía nada de ola historia de la filosofía y casi 
nada de Marx (del que ciertamente había estudiado de cerca 
las obras de juventud, pero del que sólo había estudiado 
seriamente el Libro I de El Capital, en el año 1964 en que dirigí 
aquel seminario que desembocaría en Para leer “El Capital”).   

Althusser, L. (1992) El porvenir es largo. (pp.196-197). 
Barcelona: Destino.  

Reconoce	  que	  no	  había	  leído	  El	  Capital	  	  



Harnecker, M. (1973). Los conceptos 
elementales del materialismo histórico. 

Madrid: Siglo XXI (v.o. 1969) 

Pero	  su	  alumna	  comete	  el	  mismo	  error	  
porque	  no	  lee	  la	  fuente	  original,	  sino	  el	  

libro	  de	  Althusser	  

El	  libro	  que	  leyeron	  l@s	  maestr@s	  



	  
Consecuencias	  de	  las	  ocurrencias	  



Ocurrencias 

Fracaso y abandono 



LECTURA (PISA España) 



LOGSE LOE 

LECTURA (PISA España) 



LOGSE: PROCESOS 
UNIV.: OCURRENCIAS 

LOE: RESULTADOS 
UNIV.:EVIDENCIAS 

LECTURA (PISA España) 



¿Cuál	  es	  el	  impacto	  de	  las	  
Comunidades	  de	  Aprendizaje?	  



RESULTADOS	  de	  mejora	  

Basic	  competences:	  Mathematics
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Math:	  global Math:	  Numbers
and	  calculation

Math:	  Space,
shapes	  and
measures

Math:	  relations
and	  change

High	  level

Medium	  level

Low	  level

Basic	  competences:	  English	  2010-‐2011
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English:	  global English:	  l istening English:	  reading
comprehension

High	  level

Medium	  level

Low	  level



Pruebas	  de	  Competencias	  6º	  primaria	  	  
compara5va	  con	  Catalunya	  

CURS	  2008/2009	  

Escola	   Catalunya	  

CL:	  llengua	  catalana	   80,6	   75,7	  

CL:	  llengua	  castellana	   77,8	   71,3	  

Competència	  matemà5ca	   80,6	   75,8	  

El	   curso	   2008/2009	   e l	  
alcance	   de	   las	   competencias	  
de	   la	   escuela	   está	   7	   puntos	  
por	   encima	   de	   la	   media	   de	  
Catalunya.	  

1. CA 
Alberich 
i  Casas 



Basic	  competences:	  English	  2010-‐2011
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School Catalonia School Catalonia School Catalonia

English:	  global English:	  l istening English:	  reading
comprehension

High	  level

Medium	  level

Low	  level

10 años después, el curs 2010-11, el alumnado no sólo supera 
la media catalana de la competencia en inglès sinó que alcanza 
el 100% en la competencia de comprensión oral 

La inmigración ha continuado aumentando 

70%  46%  

Escola Mare de Deu del Montserrat 



Resultados	  en	  la	  evaluación	  global	  diagnós5ca	  realizada	  por	  el	  Gobierno	  
Catalán	  2008/2009	  

Familias:	  expecta5vas	  e	  implicación	  
Nivell	  implicació	  de	  les	  famílies	  en	  els	  estudis	  dels	  seus	  
fills/es	  

Valoració	  ALTA	  (famílies)	  

ExpectaHves	  de	  les	  famílies	  en	  relació	  a	  la	  superació	  dels	  
estudis	  dels	  fills	  (èxit	  escolar)	  

Valoració	  ALTA	  (professorat	  i	  famílies)	  

Sa5sfacción	  de	  la	  comunidad	  educa5va	  
Per	  la	  informació	  rebuda	   Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Per	  les	  relacions	  entre	  les	  persones	  del	  centre	   Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Per	  la	  idenHficació	  de	  les	  persones	  amb	  el	  centre	   Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Pels	  resultats	  d’aprenentatge	  que	  assoleixen	  els	  alumnes	   Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Per	  la	  responsabilitat	  i	  cooperació	  entre	  els	  alumnes	   Valoració	  ALTA	  (professorat	  i	  alumnat)	  

Pel	  grau	  d’autonomia	  assolida	  pels	  alumnes	   Valoració	  ALTA	  (professorat	  i	  alumnat)	  

Per	  la	  manera	  com	  es	  resolen	  els	  conflictes	   Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Pel	  funcionament	  dels	  serveis	  (menjador,	  transports,	  
borsa	  de	  treball,	  biblioteca...)	  

Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Pel	  funcionament	  de	  les	  acHvitats	  curriculars	  (finalitat	  
educaHva)	  fora	  del	  centre	  

Valoració	  ALTA	  (professorat,	  alumnat	  i	  famílies)	  

Centro 1 



IMPACTO	  EN	  LAS	  
POLITICAS	  

 
 



•  European	  Parliament	  resoluHon	  of	  2	  April	  2009	  on	  
educaHng	  the	  children	  of	  migrants	  (2008/2328(INI))	  

	  
•  Council	  conclusions	  of	  11	  May	  2010	  on	  the	  social	  
dimension	  of	  educaHon	  and	  training	  (2010/C	  135/02)	  

	  
•  CommunicaHon	  from	  the	  EC	  (January	  2011).	  Tackling	  
early	  school	  leaving:	  A	  key	  contribuHon	  to	  the	  Europe	  
2020	  Agenda	  

	  
•  European	  Parliament	  resoluHon	  of	  9	  March	  2011	  on	  
the	  EU	  strategy	  on	  Roma	  inclusion	  (2010/2276(INI))	  



Erik Olin Wright (Wisconsin) 
In	  Barcelona,	  Spain,	  some	  public	  elementary	  schools	  have	  been	  turned	  
into	  what	  are	  called	  “Learning	  CommuniCes”	  in	  which	  the	  governance	  
of	  the	  school	  is	  substanCally	  shiTed	  to	  parents,	  teachers	  and	  members	  
of	  the	  community,	  and	  the	  funcCon	  of	  the	  school	  shiTs	  from	  narrowly	  
teaching	  children	  to	  providing	  a	  broader	  range	  of	  learning	  acCviCes	  for	  

the	  community	  as	  a	  whole.(25)	  	  
	  

	  FOOTNOTE	  25:	  (…)	  See	  Ramon	  Flecha,	  Sharing	  Words.	  (Lanham,	  MD:	  Rowman	  &	  
Liylefield.	  2000.)	  ;	  Montse	  Sánchez	  Aroca,	  “La	  Verneda-‐Sant	  MarX:	  A	  School	  Where	  
People	  Dare	  to	  Dream.”	  Harvard	  EducaConal	  Review,	  1999.	  69(3),	  pp.320-‐357.	  

	  
	  
	  

En	  Barcelona,	  ��	  algunas	  escuelas	  primarias	  públicas	  se	  han	  converHdo	  
en	  las	  llamadas	  "Comunidades	  de	  Aprendizaje"	  en	  las	  que	  la	  gesHón	  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	  acHvidades	  de	  aprendizaje	  para	  la	  comunidad	  en	  
su	  conjunto	  (25).	  

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



Michael	  Burawoy	  
Presidente	  de	  la	  ISA	  

(InternaHonal	  Sociological	  
AssociaHon)	  

	  Across	  the	  globe	  there	  are	  many	  insCtutes,	  
embedded	  in	  local	  communiCes	  and	  with	  long	  
tradiCons	  of	  pracCcing	  public	  sociology,	  such	  as	  
SWOP	  (Society,	  Work,	  and	  Development	  
Ins,tute,	  University	  of	  Witwatersrand,	  South	  
Africa),	  CREA	  (Centre	  de	  Recerca	  Social	  i	  
Educa,va,	  University	  of	  Barcelona),	  and	  
CENEDIC	  (Center	  for	  the	  Study	  of	  Ci,zenship	  
Rights,	  University	  of	  Sao	  Paulo).	  These	  
insCtutes	  all	  manage	  to	  embed	  their	  public	  
engagement	  in	  serious	  research	  programs,	  
subjecCng	  sociology	  to	  conCnual	  criCque	  and	  
oTen	  undertaking	  principled	  intervenCons	  in	  the	  
policy	  field.	  (p.8)	  
	  
Burawoy,	  M.	  (2010)	  MeeHng	  the	  challenges	  of	  
global	  sociology-‐	  From	  Gothenburg	  to	  
Yokohama,	  ISA	  Global	  Dialogue	  Newsleyer,	  vol.
1,	  issue	  1,	  p.	  8.	  

De	  un	  extremo	  a	  otro	  del	  globo	  terráqueo	  hay	  
muchos	  insCtutos	  arraigados	  en	  comunidades	  
globales	  y	  con	  larga	  tradición	  en	  la	  prácCca	  de	  la	  
sociología	  pública,	  como	  SWOP	  (Ins,tuto	  de	  la	  
Sociedad,	  Trabajo	  y	  Desarrollo,	  University	  of	  
Witwatersrand,	  Sudáfrica),	  CREA	  (Centro	  de	  
Inves,gación	  en	  Teorías	  y	  Prác,cas	  Superadoras	  de	  
Desigualdades,	  Universidad	  de	  Barcelona)	  y	  
CENEDIC	  (Centro	  de	  Estudios	  sobre	  Derechos	  de	  la	  
Ciudadanía,	  Universidad	  de	  São	  Paulo).	  Todos	  estos	  
insCtutos	  consiguen	  introducir	  su	  compromiso	  
público	  en	  programas	  de	  invesCgación	  rigurosos,	  
someCendo	  la	  sociología	  a	  una	  críCca	  conCnua	  y	  a	  
menudo	  llevando	  a	  cabo	  intervenciones	  de	  principios	  
en	  el	  ámbito	  políCco.	  	  
Burawoy,	  M.	  (2010),	  Conociendo	  los	  retos	  de	  la	  
sociología	  global	  de	  Gotemburgo	  a	  Yokohama,	  ISA	  
Diálogo	  Global	  Newsleyer,	  vol.1,	  núm	  1,	  p.	  11.	  

Sociología	  pública	  



SomeCmes,	  as	  Flecha	  here	  demonstrates,	  
knowledge	  flows	  from	  the	  boSom	  up,	  
when	  individuals	  with	  no	  degree	  or	  
academic	  background	  ‘produce’	  and	  
‘invent’	  cultural	  analyses	  on	  the	  basis	  of	  
their	  own	  experience,	  their	  thoughts,	  and	  
the	  exchange	  with	  other	  inventors	  of	  their	  
own	  culture.	  	  
Alain	  Touraine,	  2001.	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  de	  
Sciences	  Sociales	  

Alain	  Touraine	  

Algunas	  veces,	  como	  Flecha	  demuestra	  aquí,	  el	  
conocimiento	  fluye	  de	  abajo	  hacia	  arriba,	  cuando	  las	  
personas	  sin	  5tulación	  o	  conocimientos	  académicos	  
“producen”	  y	  “crean”	  análisis	  cultural	  en	  base	  a	  su	  
experiencia	  propia,	  sus	  pensamientos	  y	  el	  intercambio	  con	  
creadores	  de	  su	  propia	  cultura.	  	  
Alain	  Touraine,	  2001,	  Ecole	  des	  Hautes	  Etudes	  de	  Sciences	  Sociales	  



Michael	  Apple	  

(…)	  los	  trabajos	  de	  CREA	  en	  Barcelona,	  donde	  los	  esfuerzos	  educaHvos	  con	  mujeres	  
inmigrantes	   hacen	   posible	   nuevas	   alianzas	   que	   permiten	   el	   respeto	   mutuo	   por	  
encima	  de	  las	  diferencias	  religiosas,	  dan	  a	  las	  mujeres	  un	  senHdo	  de	  poder	  cultural	  y	  
crean	   la	   posibilidad	   de	   agencia	   en	   otros	   aspectos	   de	   sus	   vidas.	   	   También	   es	  muy	  
visible	  en	  los	  esfuerzos	   	  creaHvos	  con	  jóvenes	  y	  grupos	  vulnerables	  (Soler	  2011).	  …	  
Haciendo	  esos	  éxitos	  visibles,	  esencialmente,	  actuando	  como	  secretarios	  críHcos	  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	  
creaCve	  efforts	  with	  youth	  and	  minoriCzed	  groups	  (Soler,	  2011).	  Many	  other	  examples	  
could	   be	   given	   here.	  Making	   these	   successes	   visible,	   in	   essence	   acCng	  as	   the	   criCcal	  
secretaries	  of	  these	  “movements	  in	  formaCon”	  is	  an	  important	  act	  of	  support.	  It	  is	  also	  
a	  crucial	  way	  of	  interrupCng	  the	  feeling	  that	  there	  is	  litle	  (p.7)	  	  



Rafael	  Layón:	  Quiero	  decir	  a	  todos	  
los	  padres	  que	  hemos	  nacido	  en	  la	  
pobreza,	  que	  las	  cosas	  se	  pueden	  
cambiar	  

European	  Parliament	  	  
December	  6th,	  2011	  La	  escuela,	  si	  implementa	  

Actuaciones	  Educa5vas	  
de	  Éxito,	  SÍ	  puede	  superar	  

las	  desigualdades	  



Tenemos	  que	  decidir	  si	  queremos	  ser	  	  
	  “escuelas	  de	  posibilidad”	  

Escuelas	  llenas	  de	  esperanza,	  
de	  sueños	  posibles,	  

	  

	  “inéditos	  viables”	  
	  

	  y	  de	  caminos	  realistas	  
para	  conseguirlos	  




