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Resumen: El alumnado con discapacidad ha sido tradicionalmente objeto de 
prácticas educativas segregadas y diferenciadas de las regulares que, sin embargo, 
no han demostrado tener buenos resultados. Esta tesis parte de la necesidad de 
las escuelas de asegurar una educación de calidad para todo el alumnado, y del 
reto que supone la inclusión de alumnado con especiales dificultades en su proceso 
educativo: el alumnado con discapacidad; asimismo, partimos de la existencia de las 
Comunidades de Aprendizaje como modelo de escuela inclusiva, cuyo objetivo es que 
todo el alumnado –independientemente de sus características individuales– desarrolle 
al máximo sus capacidades y tenga una convivencia solidaria y enriquecedora. El 
objetivo de esta tesis es identificar cómo las Comunidades de Aprendizaje contribuyen 
a la educación inclusiva del alumnado con discapacidad, y en concreto qué elementos 
de la práctica de los grupos interactivos que se desarrolla en sus aulas contribuyen a 
este objetivo.

A partir de un estudio de casos de orientación comunicativa crítica, se han 
analizado dos componentes de los grupos interactivos –la interacción entre iguales 
y la participación de la comunidad– y cómo éstos contribuyen a hacer una práctica 
inclusiva para el alumnado con discapacidad en términos de aprendizaje, participación 
e integración social.

Los grupos interactivos se basan en el trabajo en grupos heterogéneos de alumnado 
con la ayuda de una persona adulta voluntaria. Estos dos elementos facilitan, por un 
lado, la aceptación e integración social de todos y todas como miembros del grupo 
en igualdad con los demás; por otro, al abrir la escuela a la comunidad e incrementar 
los recursos del aula, potencian el aprendizaje a través de la interacción, la ayuda y 
la puesta en común de estrategias entre los diferentes miembros del grupo, haciendo 
más accesible el currículo ordinario a todos y todas. En cuanto al alumnado con 
discapacidad, los resultados muestran que en estos grupos pasan un alto porcentaje del 
tiempo implicados en la tarea, que resulta ser una práctica motivadora para ellos y ellas, 
y que tienen más oportunidades para recibir ayuda (tanto de compañeros como de la 
persona voluntaria), así como de aprender por observación del resto de los compañeros. 
La valoración de la diversidad en estos grupos como positiva para el aprendizaje y 
las altas expectativas depositadas en todo el alumnado también son elementos que 
contribuyen a su aprendizaje. Por otro lado, se ven aumentadas sus posibilidades de 
participación y de integración social en el grupo; el papel del voluntariado promoviendo 
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la interacción, participación e integración y las mayores oportunidades para conocer 
mejor al alumnado con discapacidad y cambiar percepciones y prejuicios hacia ellos y 
ellas son elementos que lo favorecen. Los resultados permiten concluir que los grupos 
interactivos son una práctica inclusiva que hace posible el trabajo con alumnado con 
discapacidad sin modificar su funcionamiento, aportando beneficios a estos niños y 
niñas como extensión de los beneficios que aportan al alumnado en general.
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Resumen: Las estadísticas internacionales muestran que actualmente, lejos de 
reducirse los casos de violencia y especialmente los casos de mujeres asesinadas, 
existe un aumento. Ello plantea la necesidad de analizar nuevos elementos que 
debemos trabajar con las mujeres víctimas de violencia de género para transformar 
sus relaciones. 

Esta tesis constituye una aportación científica para la superación de la violencia 
de género recogiendo los resultados de las principales investigaciones al respecto y la 
voz de las propias mujeres víctimas. En ella se aportan nuevos elementos científicos 
que clarifican algunos de los motivos por los cuales la mayoría de las mujeres que son 
víctimas no abandonan a sus agresores, retoman la relación de violencia con el mismo, 
o bien después de dicha experiencia inician una nueva relación de violencia de género 
con otro agresor. Los resultados muestran que la violencia de género encuentra en la 
concepción del amor como irracional y la potenciación de unos modelos de atractivo 
violentos las principales barreras para su superación y, a su vez, los planteamientos 
menos trabajados hasta el momento. A su vez hemos identificado que las mujeres 
víctimas de violencia de género han sido socializadas en la desigualdad, la violencia 
y en que ésta resulte atractiva, siendo el sentimiento de amor y atracción hacia el 
maltratador una de las causas que dificulta en mayor medida la superación de la 
violencia de género. 

Desde la educación tenemos la posibilidad y el reto de desarrollar prácticas que 
contribuyan a la resocialización de nuestros gustos y preferencias, a través de la acción 
comunicativa entre toda la comunidad, donde el diálogo igualitario, el consenso y el 
amor radical deben asegurar la creación de sentido en este proceso.


