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Resumen. Los sistemas educativos están colonizados por una moral neoliberal. Este 
artículo tiene como objetivo mostrar una experiencia disruptiva de investigación-acción 
colaborativa en un centro de educación secundaria de un contexto desfavorecido de 
Málaga. Desde un enfoque crítico y decolonial se abordan las transformaciones 
originadas en relación con las resistencias y fricciones, la innovación y la participación e 
inclusión, entre otras cuestiones. Se promueve pasar a una concepción más justa y 
democrática de escuela.  
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Abstract. Educational systems are colonized by a neo-liberal morality. This paper aims 
to show a disruptive experience of collaborative action research in a middle school on a 
disadvantaged context of Malaga. From a critical and decolonial approach, the 
transformations originated in relation to resistance and friction, innovation and 
participation and inclusion, among other issues, are addressed. Promote interactive and 
disruptive educational practices, means build a fairer and democratic conception of 
school. 
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Introducción 
 

En un marco educativo sometido ideológicamente por el neoliberalismo lo más 
común es encontrarnos con centros educativos dominados por la lógica de la reproducción 
social, la homogeneización, los estándares de calidad y la competitividad1. Esto es lo mismo 
que hablar de, instituciones educativas dominadas por la moral neoliberal2 que reproducen 
los valores e intereses dominantes bajo un sistema jerárquico –legislativo, político, 
burocrático y organizativo-, asentado en relaciones de poder asimétricas que anulan la 
participación real de los sujetos. 
 Este hecho, preocupante sin lugar a dudas, se hace más patente cuando nos 
acercamos a contextos sociales denominados “desfavorecidos”, en los que podemos 
encontrar un panorama educativo caracterizado por altas tasas de abandono escolar, 
aumento del fracaso y la violencia escolar, elevados índices de absentismo escolar, escaso 
interés por parte de los estudiantes y familias ante los asuntos académicos, falta de 
motivación personal y familiar, insuficiente apoyo por parte de las instituciones, entre otras 
situaciones.  
 Este fenómeno en el caso malagueño (aunque extrapolable a otros territorios a nivel 
andaluz), se constata, por un lado, en los datos ofrecidos por los indicadores sociales de 
Andalucía del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de 
Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad y del Observatorio del Medio Ambiente 
Urbano (OMAU) del Ayuntamiento de Málaga, en los que se observa que la población que 
no ha obtenido el graduado escolar obligatorio es del 11,3% en Málaga. Estas agencias no 
ofrecen datos exactos por barrios, por lo que hemos tenido que triangular con información 
ofrecida por la delegación de educación del Ayuntamientos de Málaga y de la Junta de 
Andalucía, que cifra en centros educativos en contextos desfavorecidos un abandono escolar 
de más del 80%; por lo tanto, podemos afirmar que, del primer porcentaje antes reseñado, 
la mayor parte de dicha población se encuentra en las zonas catalogadas como 
desfavorecidas.  
 Por otro lado, algunos estudios muestran al respecto3 4 el choque frontal entre la 
cultura social en contextos en desventaja y la cultura escolar dominante (materializada en 
muchas escuelas), en el que la segunda -como institución pública-, se encuentra en una 
situación con poca capacidad de integrar otras formas de entender el conocimiento y los 
procedimientos de cara a las necesidades, idiosincrasias y miradas de dichas culturas. De 
igual modo, las experiencias educativas y/o escolares que se observan exitosas vienen de la 
mano de un planteamiento democrático, flexible y aperturista de integrar la diversidad de 

 
1 Mariano Fernández Enguita, Más Escuela y menos Aula: la innovación en la perspectiva de un cambio de época, 
Madrid, Morata, 2018. 
2 José Ignacio Rivas, “Narración frente al neoliberalismo en la formación docente. Visibilizar para transformar”, 
Magis, Revista Internacional de Investigación en Educación, 7:14, 2014, 99-112.  
3  Pablo Cortés, José Ignacio Rivas y Analía Leite, “Education and social change in Spain: from crisis to 
opportunity”, Ethnography and Education Journal, vol. 11:2, 2016, 204-221 
4 Ignacio Calderón, Fracaso escolar y desventaja sociocultural. Una aproximación biográfica, Barcelona, UOC, 2016 
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culturas y situaciones desde la vida personal de los agentes educativos (familias, alumnado 
y docentes).      
 De acuerdo a lo planteado, precisamos estrategias contra-hegemónicas que 
devuelvan, en términos democráticos –si algún día lo tuvieron-, a los centros educativos su 
carácter transformador y a los distintos agentes escolares un papel activo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y toma de decisiones orgánicas. Entendemos que cualquier proceso 
transformador y educativo pasa por establecer cauces de participación que favorezcan una 
relación sujeto-organización, estrategias que permitan recuperar la experiencia de los 
agentes implicados y desarrollar iniciativas que faciliten la deconstrucción de los valores 
dominantes, la toma de decisiones compartidas y prácticas educativas significativas y 
relevantes. Para ello es necesario que una diversidad de agentes sociales y educativos –
universidad, asociaciones, familias, alumnado, profesorado…- se impliquen, asuman 
responsabilidades y promuevan acciones que permitan romper con las contradicciones 
organizativas, estructurales, ideológicas… insertas en la cultura escolar y en pro de una 
perspectiva educativa más justa, solidaria y democrática5. 
 La transformación educativa, en este sentido, precisa de acciones educativas (1) 
pragmáticas, disruptivas, activas, flexibles, holísticas y transversales que superen un 
modelo educativo asentado en la adquisición de un currículum segmentado y en lógicas de 
relación jerárquicas, (2) que impliquen a toda la comunidad educativa y, (3) que promuevan 
espacios y tiempos de aprendizaje expandido6. 
 En este texto procedemos a presentar el caso del Instituto de Educación Secundaria 
Esmeralda (ubicado en la ciudad de Málaga), como parte de los resultados de una indagación 
educativa en el marco del proyecto de investigación “Nómadas del conocimiento en 
contextos pedagógicos emergentes: cartografiando prácticas disruptivas en Educación 
Secundaria”7. En este centro se analiza un nuevo proyecto educativo de carácter disruptivo, 
a partir de una situación educativa conflictiva y compleja, que pretende transformar la 
organización del centro, las relaciones personales y el currículum escolar. Los autores de 
este artículo, junto con el grupo de Investigación ProCIE, al que pertenecen, han participado 
en este proceso, apoyándolo desde el proceso de indagación que aquí presentamos. 

 
Marco teórico. Explorando otras formas de aprendizaje 

 
Los centros educativos, como ecologías propias de aprendizaje -esto es, como lugares 

que independientemente del proyecto estatal común al que pertenezcan, tienen sus propias 
peculiaridades, realidades y sistema de relaciones-, requieren ser entendidos desde la 

 
5 Analía Leite, José Ignacio Rivas, Pablo Cortés y Claudio Núñez, “Voces para el diálogo. La participación del 
alumnado en un centro educativo”, Forum: Qualitative Social Research, 13:3, 2012, Art. 19. 
6 Eduardo Fernández y Rocío Anguita, “Aprendizajes invisibles en contextos de educación expandida. Retos y 
oportunidades en la sociedad hiperconectada”, Profesorado. Revista de Currículum y Formación de Profesorado, 19:2, 
2015, 1-16. 
7  Proyecto financiado por la Fundación COTEC. Este proyecto afronta cuatro estudios de caso en los que 
participan las universidades de Extremadura, Valladolid, Granada y Málaga. 
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complejidad de las relaciones políticas, culturales y subjetivas que la conforman, pero, a su 
vez, entendiendo que se constituyen por las influencias de los entornos y contextos más 
amplios. Esto conduce a que los centros educativos ubicados en contextos catalogados como 
desfavorecidos tiendan a presentar mayores índices de violencia, absentismo, ausencia de 
responsabilidades, respecto a los situados en otros espacios sociales, debido a la falta de 
incorporación y comprensión de sus rasgos y necesidades educativas desde el plano 
cultural, tal y como hemos apuntado anteriormente. De hecho, esto se vuelve una profecía 
auto cumplida muy arraigada a la cultura docente y social hegemónica8.  

Este fenómeno nos invita a repensar acerca de la función socioeducativa de las 
instituciones escolares del siglo XXI y los nuevos contextos y ecologías del aprendizaje y de 
relación que se constituyen en la presente era tecnológica; recuperando la dimensión política 
crítica que se viene planteando por parte de la literatura educativa actual. Al respecto, tal y 
como apuntan Pinto y Díaz9, entender los nuevos escenarios y ecologías educativas que 
están transformando las formas de aprender, de trabajar y de compartir el conocimiento, 
nos insta a repensar la organización educativa. En este entramado, en las últimas décadas 
han aparecido nuevas prácticas, espacios y estrategias más cooperativas, integradoras y 
motivadoras que han facilitado el desarrollo de procesos de aprendizaje, desaprendizaje y 
reaprendizaje10 que se desprenden de la enseñanza formal.  

Es decir, de acuerdo a la literatura reseñada, los procesos de desaprendizaje y 
reaprendizaje, desde la pedagogía crítica, están vinculados a los mecanismos por los cuales 
los sujetos o colectivos son capaces de reconfigurar los espacios y escenarios de acción 
educativa para deconstruir saberes, conocimientos instaurados desde la cultura hegemónica 
y dominante, y construir nuevos saberes y conocimientos en pro de una epistemología 
emergente y arraigada a la transformación social en términos de justicia, diversidad y 
solidaridad. Si desde los sistemas educativos formales se aprovechasen estas oportunidades 
y experiencia de los sujetos que cada año pasan por sus aulas, se podría generar una ecología 
de aprendizaje que incorpore las necesidades de todo el alumnado y de los agentes 
escolares, posibilitando a su vez prácticas educativas más justas y democráticas11, que no 
vengan impuestas por un modelo centralista y homogeneizador.  

Al respecto, encontramos distintas metodologías de enseñanza transformadoras que 
dotan de un sentido más político y crítico a la educación y que ponen en tela de juicio las 
tradiciones más academicistas de la enseñanza. Algunos ejemplos son: el aprendizaje 

 
8 Calderón, op. cit. 
9 Alba Pinto y Jarol Díaz, “Convivencia Escolar en la era de la hiperconectividad”, Cultura, Educación y Sociedad, 
6:1, 2015, 149-164. 
10 Dolors Reig, Socionomía. ¿Vas a perderte la revolución social?, Barcelona, Ediciones Deusto, 2012. 
11 Martínez y Fernández, op. cit.  
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cooperativo12; el aprendizaje servicio13; la tecnografía14; o el voluntariado en comunidades 
de aprendizaje 15 . Así mismo, cabe reseñar otros ejemplos en cuanto a experiencias 
organizativas más amplias de transformación escolar tales como las comunidades de 
aprendizaje16; las escuelas Waldorf17; las escuelas auto gestionadas18; etc.  

En este punto, podemos decir que estos ejemplos se comprenden desde el paradigma 
de la disrupción en los términos que lo plantean Christensen, Raynor y McDonnald19. Desde 
esta mirada se muestra la necesidad de repensar y modificar en red, teniendo en cuenta las 
particularidades de los sujetos escolares y los nuevos escenarios educativos (tanto virtuales 
como físicos), todas aquellas restricciones que acaban por convertir las instituciones 
educativas formales en sistemas de estandarización, fragmentación y homogeneización de 
la experiencia y de los saberes, bajo el paraguas del déficit. La disrupción no es algo 
inherente a los sujetos y sus contextos, sino que precisamente emerge de la capacidad 
política de repensar las tradiciones y corsets, en este caso, de la institución escolar. La 
propuesta sugiere entender los sistemas educativos a través de sus organizaciones y la 
forma en que usan el conocimiento como algo distribuido en red e interdependiente, en 
formatos y soportes heterodoxos basados en la multi sensorialidad y en una ética para la 
diversidad20.   

Esto tiene especial relevancia en el nivel de la enseñanza secundaria donde las 
fronteras de los sistemas culturales y sociales convencionales están siendo constantemente 
desbordadas por las nuevas realidades. El alumnado de este nivel educativo tiene un perfil 
complejo -por la etapa madurativa en el que se encuentra- muy ligado a la sociedad 
cambiante a ritmos vertiginosos por los nuevos escenarios virtuales de aprendizaje. Desde 
esta perspectiva, el alumnado cada vez encuentra menos sentido a un modelo de enseñanza 
basado principalmente en la trasmisión unidireccional del conocimiento; más bien se 
encuentra más próximo a un conocimiento serendípico, situado, abierto y compartido21. 

 
12 Pello Aramendi, Karmele Bujan, Segundo Garín y Amando Vega, “Estudio de caso y aprendizaje cooperativo 
en la universidad”, Revista de currículum y formación del Profesorado, 18, 2014, 413- 429. 
13  José Ignacio Rivas, Analía Leite y Pablo Cortés, “La escuela como contexto de la formación inicial del 
profesorado: aprendiendo desde la colaboración”, Profesorado. Revista de currículum y formación de profesorado, 
19:1, 2015, 228-242. 
14 José Miguel Correa, Estíbaliz Jiménez de Aberasturi y Luispe Gutiérrez, “La tecnografía en la formación 
docente e investigadora”, En Hernández, F., Sancho, J. M. y Rivas, J. I. (Coord.), Historias de vida en educación. 
Biografi ́as en contexto, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2011, 82-89.  
15 María Jesús Márquez, Analía Leite y José Ignacio Rivas, “Voluntariado en comunidades de aprendizaje en 
entornos interculturales”, Revista Devenir, 32, 2017, 147-167. 
16  Javier Díez y Ramón Flecha, “Comunidades de Aprendizaje”, Revista Interuniversitaria de Formación de 
Profesorado, 24:1, 2010, 19-30. 
17 Frans Carlgren, Pedagogía Waldorf. Una Educación hacia la libertad, Madrid, Editorial Rudolf Steiner, 1989. 
18 Myriam Feldfeber, “La redefinicio ́n del espacio público: el caso de las escuelas autogestionadas en Argentina”, 
Educação e Sociedade, 24(84), 2003, 923-943. 
19 Clayton Christensen, Michael Raynor y Rory McDonald, “What is disruptive Innovation”, The Encyclopedia of 
Human-Computer Interaction, 2, 2016.  
20 Norbert Bilbeny, Por una casusa común. Ética para la diversidad, Barcelona, Gedisa, 2002. 
21  Juan Bautista Martínez y Eduardo Fernández, Ecologías de Aprendizaje: Educación Expandida en Contextos 
Múltiples, Madrid, Morata, 2018. 
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Llevado al terreno escolar esto supone un escenario complejo que afecta al sentido de la 
acción educativa de los centros de secundaria, especialmente en entornos desfavorecidos, 
debido a ese distanciamiento entre cultura popular y proyecto de escuela moderno al que 
aludíamos con anterioridad. De este modo, la relación entre familias, profesorado y otros 
agentes educativos genera un sistema de conflictos de diversa índole: curricular, social, 
actitudinal y de expectativas… que la escuela debería atender. 

Esta propuesta supone entender la práctica educativa como una cuestión 
democrática y constituyente -esto es, desde la participación y la toma de decisiones de todos 
los agentes escolares involucrados-, que sea capaz de atender a la diversidad, a los conflictos 
y a las nuevas demandas sociales. No obstante, hemos de ser cautos con esta cuestión, ya 
que, de manera solapada en discursos aparentemente innovadores, continúan apareciendo 
nuevas formas de exclusión social que conducen a la vulnerabilidad social22 23 y que siguen 
sin resolver el propósito principal de las instituciones educativas como garantes de 
compensar las brechas sociales y culturales para generar un sociedad más justa y 
democrática. Es lo que entendemos por ‘moral neoliberal’24, refiriéndonos al modo cómo los 
principios, pensamientos y formas de vida que se generan en la propuesta neoliberal 
adquieren carta de naturaleza en las escuelas. Aplicado al marco que planteamos, intenta 
explicar algunos de los efectos del neoliberalismo al sistema educativo español.  

Al respecto cabe matizar que el origen modernista de la propia escuela actual -en el 
escenario español- se vincula con el nacimiento de la sociedad industrial y el triunfo del 
liberalismo económico, manteniendo un pacto político entre un sistema racional de 
bienestar y un modelo liberal. Debido a ello, las instituciones escolares han trabajado 
dilemas y desafíos en su propia proyección al modelo social. No obstante, en la actualidad 
el neoliberalismo se ha convertido en hegemónico y aspira a convertirse en pensamiento 
único, que materializado en los sistemas educativos podemos decir que su principal 
característica “es la condición de gestor de los diferentes actores educativos: docentes y 
directivos se están convirtiendo en gestores de libros de texto, de currículos oficiales, de 
disposiciones y normativas establecidas, etc.”25  

Este comportamiento se traduce en una ‘agenda’ educativa marcada por la 
excelencia, los rankings educativos, la supremacía de la forma frente al contenido, la 
homogeneización de las propuestas educativas en estándares, la apariencia de control y 
ausencia de conflictos, etc., que representa esa moral neoliberal en la cultura escolar. En 
definitiva, el sistema se sostiene sobre unos supuestos que se correlacionan con los valores 
del proyecto neoliberal de la sociedad, sostenido por un sistema económico-financiero que 
lo legitima por la vía de la hegemonía política y social y no por la de la justicia social y el 
respeto a los derechos humanos.26  

 
22  Pablo Cortés, José Ignacio Rivas y Analía Leite, “Education and social change in Spain: from crisis to 
opportunity”, Ethnography and Education Journal, 11:2, 2016, 204-221. 
23 Fernández Enguita, op. cit. 
24 Rivas, op. cit.  
25 Rivas, ibid, 109 
26 Rivas, idem. 
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Contexto. El Instituto de Educación Secundaria Esmeralda27,  
un estudio de caso. 

 
El Instituto de Educación Secundaria Esmeralda (en adelante Esmeralda), está 

ubicado en una barriada superpoblada de Málaga, con edificaciones altas (entre tres y nueve 
plantas) y con pocas zonas de ocio y parques. Se trata de un núcleo urbano en situación de 
desventaja socio-económica y cultural, entendiéndose como una zona desfavorecida, según 
la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. Es por 
ello que el Esmeralda pertenece a la red de centros de compensatoria de la ciudad. Es decir, 
centros escolares que se sitúan en contextos en desventaja sociocultural y que por tanto se 
adscriben a esta red para demandar especial atención por parte de las administraciones 
públicas competentes; esto se materializa, por ejemplo, en la asignación de un educador-a 
social para la zona o la financiación de proyectos para reducir el absentismo escolar.  

La población del entorno posee un nivel socio-cultural y económico bajo, de acuerdo 
a los datos estadísticos obtenidos del estudiantado según los indicadores sociales de Andalucía 
del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, 
Conocimiento, Empresas y Universidad, considerando indicadores tales como: miembros 
de la unidad familiar; hogares donde todos sus miembros comparten el mismo techo; 
posesión de ordenador en casa y conexión a internet; número de personas que trabajan en 
la unidad familiar; etc. En referencia a la ubicación del centro educativo podemos decir que 
está rodeado por edificios muy próximos a la valla de demarcación del centro, situación que 
resulta bastante incómoda, según manifiestan distintos agentes escolares ya que da la 
apariencia de “estar encerrado” a pesar de las amplias dimensiones del edificio.  

El Esmeralda cuenta con 33 profesionales, entre los que se encuentran un educador 
social (que asiste dos veces por semana), una orientadora, dos maestras de Pedagogía 
Terapéutica y una maestra de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística). Hallamos, 
en un primer momento del proyecto, una alta tasa de movilidad del profesorado, con bajas 
expectativas sobre el alumnado y actitud pasiva a la hora de plantearse prácticas educativas 
más allá de las estructuras aula-contenidos-control rutinarias y de corte tradicional.  

En cuanto al alumnado podemos decir que es diverso culturalmente hablando y 
proviene de núcleos familiares en situaciones de vulnerabilidad: prisión, tráfico de drogas, 
adicciones, estructuras familiares complejas, etc. Se da el caso que muchos estudiantes 
manifiestan encontrarse en situación de abandono familiar, dando idea de la complicada 
vida familiar, de acuerdo con las entrevistas realizadas al alumnado y los datos ofrecidos 
por el educador social y el equipo directivo del centro educativo. Al hilo de lo planteado, 
como características del estudiantado podemos mencionar algunas situaciones más 
significativas como: desinterés por los asuntos académicos, carencias afectivas, falta de 

 
27 Pseudónimo.  
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motivación personal y familiar, y manifestación de una cultura de la violencia. Un ejemplo, 
entre muchos registrados, es este fragmento de entrevista a una alumna de 14 años:  

 
Mi madre se fue con un tío [hombre] y me quedé dos semanas sola en mi casa, 
pasé más hambre que el perro de un ciego [expresión española, pasar mucha 
hambre]. Luego vino mi tía y me quedé con ella, pero vaya que pasa de mí [me 
tiene descuidada] (…) de mi padre sé poco, hace cuatro años entró preso y está 
muy malito [enfermo] (…) de aquí del instituto no espero nada, yo sé cómo 
buscarme la vida y hay gente del barrio que hace dinero y no necesita estudiar.   

 
También, el Esmeralda cuenta con un alto porcentaje de estudiantes extranjeros que 

presentan en algunos casos y de manera transitoria un desconocimiento total de la Lengua 
Castellana –acuden al aula de ATAL (Aula Temporal de Adaptación Lingüística)-, lo que 
dificulta notablemente la puesta en marcha de mecanismos para su formación, y más aún 
en contextos de enseñanza convencional.  

En relación con el perfil de las familias, nos encontramos que tienen expectativas 
educativas bajas y escasa participación escolar. La Asociación de Madres y Padres de 
Alumnado (AMPA) está constituida por tres familias principalmente, siendo las únicas que 
participan en algunas actividades del centro. La perspectiva de muchas de estas familias 
sobre la educación escolar se encamina a entenderla como un proceso al que sus hijos e hijas 
deben someterse simplemente por imperativo legal, de acuerdo a las entrevistas realizadas 
a los menores y las entrevistas informales con algunas madres que han acudido al centro 
por algún conflicto con sus hijos. Las familias, como apuntábamos antes, no encuentran 
respuesta o solución a los problemas y realidades que experimentan.  

Afortunadamente este panorama está cambiando en los últimos años. Desde una 
mirada organizativa, institucional y social son muchos los cambios que se están 
produciendo desde la entrada del nuevo equipo directivo en el curso 2017-2018, 
propulsando un proceso transformador y dando la posibilidad de iniciar la investigación 
colaborativa que abordamos en este texto. Se ha mejorado, fundamentalmente, en aspectos 
de convivencia, disminuyendo la conflictividad; en lo metodológico, recuperando 
actividades más significativas y que involucren al alumnado desde lo emocional; y en la 
participación, buscando nuevas formas de implicación de otros agentes educativos: familias, 
voluntariado, asociaciones, etc.  

Cabe mencionar que este planteamiento tiene la mente puesta en transformar el 
centro en comunidad de aprendizaje, de acuerdo con el marco normativo que ofrece 
actualmente la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, lo cual permite poner en 
marcha buena parte del proyecto educativo propuesto. Una comunidad de aprendizaje28 es 
un sistema de organización y dirección escolar que deposita su énfasis en las tomas de 
decisiones participativas y de toda la comunidad escolar; así mismo, son entornos abiertos 
a otros agentes sociales y entidades que entienden su compromiso con la educación; a nivel 

 
28 Díez y Flecha, op. cit.  
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jurídico, las comunidades de aprendizaje en Andalucía tienen la posibilidad de integrar a 
su proyecto educativo a otras entidades, disponer de una plantilla más estable a elección de 
la comunidad escolar y mayor flexibilidad para tomar decisiones en cuanto al desarrollo de 
proyectos, currículum, organización espacial, etc.  

Actualmente y como consecuencia de la implementación de un proyecto que busca 
consolidarse como comunidad de aprendizaje, observamos como la situación descrita va 
revirtiendo poco a poco: más de un tercio del profesorado está activamente trabajando en 
un proyecto común que, si bien empezó siendo del nuevo equipo de dirección, se ha ido 
gestando y desarrollando desde el cuerpo docente; encontramos como el alumnado está 
comenzando a motivarse y a mostrar levemente la intención de continuar sus estudios; y ya 
comienza a ser habitual la presencia, en el centro, de voluntariado y familias desarrollando 
distintos proyectos de manera autónoma y/o en relación con el profesorado.  

En este sentido, como detallamos en el apartado metodológico, este proceso de 
transformación consta de dos fases, teniendo su origen en el proyecto LIBERTAD, 
desarrollado durante el curso académico 2017-2018. Esta es una iniciativa que parte tanto 
del equipo directivo del Esmeralda como de miembros del equipo docente, con el apoyo de 
un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Málaga. Nace de la idea de que el 
Esmeralda es parte de la comunidad en la que está inserta y que, para mejorar las prácticas 
educativas y las relaciones tanto del profesorado como del alumnado, es necesario trabajar 
colaborativamente. 

El grupo de estudiantes de la UMA se conforma por alumnado del grado en 
Educación Social de distintos cursos, estudiantes voluntarios del grado de pedagogía y 
estudiantes del Máster de Cultura de Paz de la UMA. Parte de estos estudiantes pudieron 
realizar sus prácticas curriculares en el centro, lo que supuso un mecanismo de permanencia 
y de implicación mayor, necesario para la incorporación de un nuevo proyecto de centro 
común.  

A partir de esta experiencia, se consolidó la realización de un proyecto de 
investigación con una intención más formal. Para comprender esta segunda fase, nos 
tenemos que retrotraer a la evaluación final del proyecto LIBERTAD, en la que parte del 
profesorado se vio mucho más implicado y con ganas de plantear una práctica educativa 
que realmente transformara la situación de fracaso escolar que se daba en el centro; esto 
significaba, que solo dos de cada diez estudiantes del Esmeralda obtenían el graduado 
escolar obligatorio. Estos datos confirman los aportados en la introducción acerca del 
abandono escolar de más del 80% en contextos desfavorecidos. Fue entonces cuando a 
finales del tercer trimestre y durante el mes de julio y septiembre de 2018, junto al último 
grupo de reflexión con el grupo ProCIE y entrevistas o reuniones informales, se planteó 
iniciar un proyecto piloto de acción educativa en primero de la ESO (Educación Secundaria 
Obligatoria) para comenzar en el curso escolar 2018-2019. Este proyecto piloto supone un 
planteamiento disruptivo en la organización educativa y en lo metodológico. A 
continuación, señalamos los elementos más cruciales que se abordan:  

 
a. Espacios y tiempos para el trabajo colaborativo inter-docente. 
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b. Nuevos espacios y tiempos para el desarrollo curricular y la organización de las 
materias. Sobre esto, la división de materias en cuatro ámbitos en los que aglutinan todas 
las asignaturas: científico-tecnológico; social y lingüístico; lengua extranjera; y práctico.  
c. Metodologías basadas en la experimentación, el juego o los proyectos. Al respecto, 
los talleres se entienden como elemento vehicular y esencial en el desarrollo 
metodológico y curricular del plan de centro y del proyecto de cada docente involucrado 
en el proyecto piloto de transformación del instituto.  
d. La colaboración con otras entidades y organizaciones sociales.  
e. El aprendizaje servicio dentro y fuera del centro.  
f. Proyecto de mediación y plan de convivencia democrático y participación, en el que 
las familias, estudiantes, profesorado y otros agentes voluntarios tengan cabida.  

 

Metodología 
 

El presente trabajo se asienta, por un lado, en una metodología narrativa 
colaborativa crítica y decolonial 29  30  31  y, por otro lado, se recuperan aportes desde el 
paradigma de la Investigación Acción Participativa que se materializan en una estrategia co-
labor de acuerdo con Leyva y Speed32. 

En cuanto a lo primero, entendemos que la investigación narrativa trata de construir 
un relato de escuela a partir de las distintas y diversas experiencias de los agentes educativos 
que conforman la realidad y el ecosistema educativo a estudiar; se entiende como una 
investigación construida de acuerdo a prácticas sociales, políticas y educativas 
transformadoras de un relato dominado, en este caso, por una enseñanza tradicional, 
excluyente y fracasada que no tiene en cuenta las voces, experiencias y situaciones de los 
agentes escolares.  

En referencia a lo segundo, la transformación educativa se origina desde una lógica 
participativa democrática radical33, recuperando estrategias metodológicas que sitúan a 
todos los agentes educativos como responsables de los cambios escolares. De acuerdo con 
Leite, Rivas, Cortés y Núñez34  “la escuela disciplina y reproduce, pero también puede 
transformar y trabajar desde otras ideas de sujeto, de relaciones, de conocimiento y de 
sociedad”, siendo precisamente ese proceso transformador el que nos interesa investigar y 

 
29 D. Jean Clandinin, Engaging in narrative inquiry, Walnut Creek, CA, Left Coast Press, 2013. 
30 Joao Paraskeva y Thad LaValle, Transformative Researchers and Educators for Democracy. Dartmouth Dialogues, 
Rotterdam/Boston/Taipei, Sense Publischers, 2015. 
31 Alessandro Melo, Iván de Jesús Espinosa, Leticia Pons, y José Ignacio Rivas (coords), Perspectivas decoloniales 
sobre la educación, Málaga, UMA Editorial, 2019.  
32 Xochilt Leyva y Shannon Speed, “Hacia la investigación descolonizada: nuestra experiencia de co-labor”. En 
X. Leyva, A. Burguete y S. Speed (Coord.). Gobernar (en) la diversidad: experiencias indígenas desde América Latina. 
Hacia la investigación de co- labor, Me ́xico D.F., Flacso, 2008, 34-59. 
33  Kenneth Tobin, “Tuning into others’ voices: Radical listening, learning from difference, and escaping 
oppression”, Cultural Studies of Science Education, 4, 2009, 505–511. 
34 Analía Leite, José Ignacio Rivas, Pablo Cortés y Claudio Núñez, “Voces para el diálogo. La participación del 
alumnado en un centro educativo”, Forum: Qualitative Social Research, 13:3, 2012, Art. 19, 4. 
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visibilizar. 
De acuerdo con este planteamiento en un primer momento nos planteamos como 

objetivo conocer las preocupaciones y experiencias de todos los agentes escolares, para, 
como segundo objetivo, poder hacer un trabajo de co-labor de prácticas concretas que, así 
mismo, nutran las evidencias del cambio en el ámbito de la investigación.  

Al respecto implementamos dos fases en referencia a las estrategias metodológicas 
desarrolladas:  
 

• Fase I Diagnóstica y Acción- curso escolar 2017/18-. Se caracteriza por el desarrollo 
de una serie de acciones metodológicas de carácter diagnóstico a través de entrevistas a 
todos los agentes escolares, revisión documental, grupos de reflexión y discusión, 
desarrollo de alternativas cooperativas y colaborativas de intervención que han 
visibilizado otros modos de proceder en el ámbito educativo y sesiones de evaluación y 
cierre.  
Esta primera fase ha tenido como propósito materializar actividades que involucraran a 
todo el alumnado desde una dimensión emocional, y se ha caracterizado por la 
implementación de estrategias concretas como (1) la co-tutorización de estudiantes de 
educación secundaria por parte de alumnado voluntario de la Universidad de Málaga, (2) 
Formación de mediadores y (3) aprendizaje servicio35 - planteamiento pedagógico que 
combina en la enseñanza y como parte del aprendizaje académico, el servicio comunitario 
con entidades sociales o educativas-, las cuales han sido desarrolladas por alumnado 
voluntario de la Universidad de Málaga de las titulaciones de Pedagogía, Educación Social 
y del Máster de Profesorado de Secundaria. 

• Fase II Evaluación–curso escolar 2018/19-. Permite evaluar las acciones llevadas a 
cabo durante el curso anterior y a partir de estos resultados, profundizar en un trabajo de 
implementación del plan piloto descrito anteriormente. Se consolida la colaboración con 
el alumnado voluntario de la UMA, así como la realización de acciones de reflexión 
conjunta con el profesorado con el objeto de analizar, reflexionar, evaluar… el trabajo que 
se iba realizando en el marco del proyecto, así como en las necesidades, demandas, 
preocupaciones, conflictos… que el profesorado asumía. En estos encuentros emergía 
mucha información relevante, no solo referente al proyecto, sino también de las visiones y 
formas de entender la enseñanza, la educación y el trabajo cotidiano en un centro 
educativo. Por una parte considerable de los docentes se observó una fuerte vinculación 
con una enseñanza basada en el currículum, unidireccional y en la que la educación 
emocional quedaba relegada a un segundo plano. Los motivos eran diversos: una minoría 
de ese grupo de docentes era por convicción; una mayoría por falta de formación, 
información o recursos. El resto del equipo eran los docentes que querían plantearse otra 
forma de encarar el trabajo diario en el Esmeralda. 

 
Resultados 

 
35 Rivas, Leite y Cortés, op. cit. 
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A continuación, vamos a presentar tres niveles analíticos-interpretativos a partir del 

trabajo de campo realizado y que son relevantes para la temática de este monográfico. 
Debemos de tener en cuenta que estos tres niveles han de entenderse como un proceso 
circular, y no lineal, de lo que significa la experiencia en el Esmeralda, centrándose, sobre 
todo, en aspectos o temas emergentes del proceso indagador.  
 
Resistencia y fricciones 

 
Recuperamos la teoría de la resistencia de los años ochenta de Henry Giroux para 

comprender algunos de los procesos de cambio que están teniendo lugar en la actualidad. 
Entre otras cuestiones, como vaticinaba este autor, la distancia entre la promesa educativa 
para la sociedad, principalmente para los jóvenes, y la realidad que viven en los centros es 
cada vez más contradictoria. Esta promesa educativa se recupera en el sentido de los fines 
de una educación formal ideada para el desarrollo social y que, desde el mencionado autor, 
debería responder a que los jóvenes construyan el sentido de vivir en democracia y para el 
bien común, en la que se integre posibilidades de crecimiento tanto personal como colectivo. 
Desde esta postura, el papel del docente es esencial, repensando otras formas de relación y 
de autoridad:  

 
“La autoridad, desde esta perspectiva, no está únicamente en el lado de la 
opresión, sino que se utiliza para intervenir y dar forma al espacio de enseñanza 
y aprendizaje dirigido a proporcionar a los estudiantes un amplio abanico de 
posibilidades para cuestionar supuestos de sentido común de la sociedad y para 
analizar la relación entre sus propias vidas cotidianas y las formaciones sociales 
más amplias que incluyen sobre ellos”36. 

 
En las últimas tres décadas se ha avanzado en consolidar una moral neoliberal37 que 

ha sustituido las promesas de emancipación del debate público por la despolitización de la 
práctica educativa. Podemos hablar de un abanico de experiencias, prácticas concretas e 
innovaciones generalizadas que están colonizando un nuevo mercado educativo con 
soluciones vaciadas de cambios estructurales y políticos38, algunos ejemplos significativos 
pueden ser propuestas centradas en: el coaching educativo (una mirada empresarial de 
entender la formación de estudiantes basada en la mera motivación); el alzamiento de lo 
tecnológico sin modificar estructuras de poder, relaciones con el conocimiento, etc.; o 
reconocimiento individualista a través de premios docentes organizados por entidades 
privadas y olvidando una perspectiva más colectiva o grupal de entender la enseñanza. En 
esta línea se tiende a calificar los centros educativos de tal forma que aquellos que reciben 

 
36 Henry Giroux, “Una pedagogía de la resistencia en la edad del capitalismo de casino”, Revista Con- ciencia 
Social, 17, 2013, 65. 
37 Rivas, op. cit. 
38 Giroux, op. cit.   
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una alta población de alumnado en situación de pobreza, desempleo, delincuencia, 
drogadicción, violencia… se ocultan bajo la rúbrica de centros de difícil desempeño o de 
compensatoria. Con esta marca se configura un imaginario social y profesional que 
predispone a prácticas docentes simplificadas a pobres expectativas de desempeño 
educativo y a un sentimiento de inevitabilidad del fracaso educativo y social. Un ejemplo lo 
podemos encontrar en las palabras de un docente extraídas de un fragmento de un grupo 
de discusión organizado en el marco del presente proyecto:  

 
“Yo soy profesor de ciencias, pero no soy psicólogo para tener que 
atender otros problemas del alumnado, que son muchos. Mi objetivo 
es que aprendan ciencias, pero con el nivel educativo al que llegan a 
secundaria no se puede (…) no tengo culpa que no aprueben (…) Es 
muy difícil trabajar aquí porque no saben ni leer bien, ni sumar ni 
restar. Y tampoco les interesa”.  
 

Como señala Wrigley39, en las escuelas del primer mundo, por su estructura de clase 
y etnia, se ha vuelto casi imposible debatir el currículum para el alumnado marginado más 
allá de la preparación rápida para el empleo, amparado por el esfuerzo individual. El bajo 
nivel, la agrupación homogénea y el aprendizaje individualizado, unido al esfuerzo por 
competir, se han impuesto sobre el debate de una perspectiva de currículum emancipador 
y de relaciones sistémicas que construyan aprendizaje relevante y cuestionen las opresiones 
neoliberales. Por el contrario, como indican las teorías de la resistencia, la relación entre 
pobreza y nivel educativo no es una causa efecto ni está determinada, sino que pasa por un 
cambio en la participación de todos y todas; alumnado, familia, agentes sociales y 
profesorado en el ámbito curricular y en la política escolar, construyendo alianzas y 
relaciones dialógicas dentro y fuera de la escuela40. 

Aterrizando en el caso de estudio, esta perspectiva nos ayuda a entender que los 
procesos de cambio que se están produciendo en el Esmeralda tienen que ver con 
profundizar en el análisis de las situaciones, de relativas posiciones dominantes, 
hegemónicas y reproductoras que se repiten como un mantra, del tipo: nada puede cambiar, 
hasta que el otro no cambie yo no lo hago, no tengo herramientas, en esta centro no se aprende nada, 
las familias no quieren, etc. Este hecho se plasma en actitudes y discursos que se perciben 
conformistas y reduccionistas por parte de docentes y que se trasladan al alumnado 
haciéndose explícitas en sus discursos discentes; esto es, prácticas educativas reproductivas 
y memorísticas que naufragan por estar descontextualizadas, tales como la indefensión, las 
bajas expectativas y la baja motivación docente para plantear prácticas educativas más allá 
de las tradicionales. Algunas evidencias al respecto: No tengo herramientas para tratar a 
alumnos descolgados. A veces dejo que hagan lo que quieran (Entrv. Profesora). O bien, en 
referencia a la demanda de requerimientos administrativos, que estos centros lo pusieran como 
el Guadalhorce, que los profes vengan a saber dónde vienen. Falta formación y choca nuestra visión 

 
39 Terry Wrigley, Escuelas para la esperanza. Una nueva agenda hacia la renovación, Madrid, Ediciones Morata, 2007. 
40 Henry Giroux, Teoría y resistencia en educación. Hacia una pedagogía de la oposición, Buenos Aires, Siglo XXI, 1992.  
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de lo que es ser profesor en un aula (Entrev. Profesor). Estas situaciones y discursos configuran 
las fricciones propias entre el profesorado, pero también se constatan en los discursos del 
alumnado: No se va a cambiar nada en el instituto, nada va a cambiar (Alumna WX, 3º de la ESO). 

En este sentido, entre las fricciones que analizamos, desde las voces del alumnado, 
nos encontramos con expresiones que tienen la visión de la fragmentación del trabajo de los 
roles estáticos de cada profesional, propio de la cultura de la etapa de secundaria y que está 
relacionada con la estructura celular de la que nos habla Giroux41. La estructura celular se 
hace más evidente cuando se ponen en marcha iniciativas fuera del ámbito de las 
asignaturas y que requieren un mayor compromiso por cuestiones propias y relevantes de 
la vida del centro, como pueden ser la mejora de las relaciones y actuar contra cualquier 
manifestación violenta desde la mediación dialógica que se ha propuesto en el caso del 
Esmeralda. Antes de desarrollar este proyecto estas cuestiones no eran relevantes, aunque 
suponían una de las mayores problemáticas halladas en la ecología del centro. En este 
sentido, cualquier tarea, fuera de las estrictamente académicas, se constituye en un espacio 
de fricción debido a que la estructura celular evita que el profesorado trabaje colectivamente 
en iniciativas de acción que mejoren la vida del centro y del entorno. En el caso que 
analizamos el propio alumnado evidencia estas fricciones: Cuando se presentan conflictos entre 
estudiantes, mi tutor no se involucra demasiado, y envía a los compañeros donde la orientadora, esto 
ocurre con la mayoría de los profesores, que no ejercen de mediadores. (Alumna YFF, 1º de la ESO).  

Sin salirnos aún del tema de las asignaturas y de cómo el alumnado va mostrando 
su resistencia individual a las ideologías dominantes, encontramos, para la mayoría del 
alumnado vulnerable, la quiebra entre el trato personal del profesorado y la asignatura, la 
cual no tiene sentido desde una mirada crítica de la enseñanza. El currículum y la relación 
están completamente unidas y, por ello, un modo de reivindicar un trato justo es la 
oposición a la asignatura y a los beneficios que conlleve, desligados del trato personal: No 
me gustan las matemáticas por la maestra que es muy estricta, no me gusta mi instituto por algunos 
maestros. (Alumna YRG, 1º de la ESO). 

Aunque podríamos señalar algunas fricciones más, entre las distintas visiones del 
profesorado, de la educación en centros con alumnado vulnerable y las diferentes formas 
de resistencia del alumnado frente a un sistema estandarizado y lleno de contradicciones, 
no podemos ignorar que el proyecto del Esmeralda se inicia y continua como un bloque 
resistente a la inercia que desde hace varios años venía dominando en el centro y el entorno, 
que era la reproducción del llamado fracaso escolar. Por lo tanto, el proyecto está lleno de 
actos creativos de resistencia que rechazan el centro educativo como mero lugar de instrucción 
y que se acompaña de la formación interna de los docentes, para descifrar modos de 
reproducción y habilitando un pensamiento crítico y nuevas formas de apropiación de la 
educación con jóvenes. Este proceso nos conduce a tomar muy en serio las acciones 
humanas y los cambios en la relación entre ideología, cultura escolar y hegemonía social. Al 
respecto podemos destacar el abordaje de la convivencia desde una perspectiva dialógica 

 
41 Giroux, op. cit., 1992 
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frente a la más común de corte conductista y represivo: aula de expulsados, acumulaciones 
de partes, expulsiones etc.  

Otras preocupaciones que empiezan a ser clave en la mejora de la vida del centro 
suponen vincular los procesos internos del centro con dinámicas estructurales sociales, 
como es el caso del machismo, bastante presente en la vida cotidiana tanto dentro como 
fuera del instituto. Esta preocupación comienza a vincular vida social y vida escolar como 
un espacio permeable que lo vincula con la realidad de los chicos y chicas y que ponen en 
cuestión estructuras patriarcales:  

 
“Una cuestión en la que no avanzamos es el machismo, los niños y 
las niñas no se tratan iguales y no nos tratan a nosotros iguales, no 
tratan a un profesor igual que a una profesora. Con la violencia con 
la que se habla en este centro, es un mal común pero que aquí se da 
mucho, respetan más a los hombres. Lo ideal es trabajar con la 
familia, pero la familia no te abre la puerta” (Profesora).  

 
Se evidencia, aparte de otras cuestiones, cómo la vida social de los jóvenes comienza 

a adentrarse en la vida del centro; en realidad, nunca estuvieron fuera, pero nos referimos a 
que empiezan a tomar relevancia e importancia por parte de otros agentes escolares que 
asumen ciertas posiciones de poder y autoridad (desde una mirada tradicional). Bien es 
cierto que el reto es ser capaces de ir vehiculando estas cuestiones hacia la esfera tanto 
organizativa como educativa del Esmeralda, pero probablemente la piedra angular sea 
comenzar a visibilizar estas realidades sociales. Como venimos diciendo, desde la 
perspectiva de la resistencia, necesitamos nuevas alianzas para cambiar la cultura del centro 
a la vez que el aprendizaje; esto es, una práctica educativa abierta al debate y a la 
participación42.  
 
Apertura y participación: una comunidad práctica de aprendizaje para la inclusión 

 
Encontramos un segundo eje analítico-interpretativo de relevancia que se vincula 

con el proceso de apertura, participación e inclusión del Esmeralda hacia la comunidad 
educativa; esto es, se comienza a pasar de una estructura organizativa dependiente de la 
toma de decisiones del profesorado a formas y estrategias más flexibles y democráticas que 
cuentan con la implicación de agentes de la comunidad, entendida esta en un sentido 
amplio. En referencia al primer término, “apertura”, nos preocupa la visión de la educación 
y las acciones que los sujetos realizan para cambiar la ideología dominante anclada en el 
fracaso, así como visibilizar los modos de resistencia y las fricciones que se dan para avanzar 
en un proyecto emancipador del centro, desde la voz del alumnado y el profesorado. 

Sobre el segundo, “participación”, la analizamos desde el sentido de la ecología de 
saberes que produce la experiencia de apertura del centro a voluntariado universitario como 

 
42 Jordi Collet y Antoni Tort, “Espacios de participación”, Cuadernos de pedagogía, 378, 2008, 57-60. 



 
49, marzo 2020: 

2351-2377 
 
 

 

 
2366 

trabajadores culturales, con el objetivo de ejercer co-labor con el centro, en producir 
experiencias y prácticas inclusivas y participativas, así como a contribuir a la mirada del 
centro desde una perspectiva emancipadora.  

Nuestra experiencia tiene lugar en el marco del proyecto Libertad, que nace como 
parte de un proceso de Investigación Acción Participativa entre el grupo de profesorado 
universitario y del Esmeralda y que se va consolidando como una comunidad práctica de 
aprendizaje. Esto supone contar con objetivos compartidos por el conjunto de agentes que 
comienzan a ser parte de esta ecología de aprendizaje que representa el Esmeralda.   

Entendemos comunidad práctica de aprendizaje en el sentido de Wenger43 que la 
define como un grupo diverso, con intereses compartidos, en un intercambio de 
aprendizajes y reflexiones aumentando la participación de todos y todas. El primer reto 
compartido, es el acto de resistencia creativa que supone abrir el centro y muchas de las aulas 
para cambiar la rutina del fracaso, la desidia y el conflicto permanente, para ir 
contribuyendo, desde una perspectiva dialógica, a la convivencia, la mediación y el 
aprendizaje como procesos interrelacionados. El componente clave ha sido la presencia en 
el centro del voluntariado universitario para así ampliar en el claustro de profesorado una 
reflexión basada en la inclusión. Así lo expresa una voluntaria en los grupos de reflexión del 
proyecto: Quiero agradecer a la directiva de este centro. Hemos sentido apoyo. Hemos sentido 
pequeños cambios hasta en los profesores más resistentes. Nos han aportado muchísimo más que todo 
el máster (F., alumna de voluntariado de la UMA). Pero del mismo modo, la experiencia ha 
expandido el debate de inclusión, participación y aprendizaje, al ámbito de la formación de 
los estudiantes voluntarios participantes, traduciéndose en una ecología de la acción44 que 
propicia pensar estrategias que mejoran el aprendizaje en relación con los intereses y el 
modo de vida de los jóvenes: Propongo que desde el proyecto se aporten estrategias o metodologías 
con otra forma de hacer el currículum. Los alumnos/as no sienten vinculación con nada a causa de la 
metodología, se afianza la idea de escuela aburrida por lo que hay que aportar otras metodologías (M., 
voluntario de la UMA).  

Los cambios más relevantes con la apertura del centro al voluntariado se vinculan 
con el protagonismo que van adquiriendo los chicos-as y sus vidas, acercando cada vez más 
lo social al modo de pensar la organización, la metodología y el currículum. El cambio está 
en marcha, los jóvenes son escuchados por los estudiantes universitarios, ganando cada vez 
más confianza y más compromiso por la transformación, produciéndose una narrativa de 
implicación y proyección: Me gustarían que las clases fueran más dinámicas, que los alumnos se 
vieran que forman parte y se le diera voz, aumentaría la atención y mejoraría la convivencia del aula. 
(Alumna C.N.C.R., 1º de la ESO). También entre el profesorado se despierta una inquietud 
por comenzar a acercarse a las familias, pasando del no quieren saber nada al ¿cómo hacemos 
para acercarnos? Este acercamiento supone comenzar a pensar el currículum y la vida del 
centro vinculado a las vidas de los estudiantes fuera de los tiempos y espacios –aulas- 

 
43 Etienne Wenger, Comunidades de Prácticas. Aprendizaje, Significado e Identidad, Barcelona. Paidós, 2001.  
44 Josefina Fantoni, “La ecología de la acción: conflicto y responsabilidad”, Congrès mondial pour la pensée complexe 
Les défis d’un monde globalize, Paris, 8-9 décembre, 2016. 
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escolares tradicionales: Al principio tienes que olvidarte de lo académico, el que venga aquí tiene 
que saber cómo es el entorno y cómo son las familias. (Profesora de PMAR, A.G.M.). Lo que pasa 
fuera de la escuela empieza a permear en el modo de pensar la enseñanza del profesorado, 
alejándose de prejuicios y juicios que les distancian en términos de clase social; se comienza 
a reconocer la lucha en su vida cotidiana del alumnado como parte del proceso educativo 
instructivo: Yo los admiro, la cantidad de historias que hay, la gente lo ve desde fuera porque no sabe 
lo que hay detrás, detrás hay historias que yo no sé si a mí me pasara como vendría a estudiar, que no 
haya una madre que te levante, que sean capaces de abrir un libro y de que a pesar de eso aprueben. 
(Profesora). 

Otra de las aportaciones relevantes del voluntariado ha sido el cambio de 
expectativas del profesorado acerca del alumnado. La inmersión de los estudiantes 
universitarios en el centro ha generado una reacción en cadena que se ha caracterizado, (1) 
por la apertura del centro a otros agentes educativos (investigadores, voluntarios, alumnado 
de prácticas…) y el desarrollo del proyecto de voluntariado Libertad con el objetivo de 
mejorar la convivencia y el aprendizaje; (2) un cambio de mentalidad –en algunos/as 
docentes- que les ha hecho comprender que el Esmeralda es parte del contexto social en el 
que está inserto y que, para mejorar las prácticas educativas y las relaciones tanto del 
profesorado como del alumnado, es necesario trabajar colaborativamente; y (3) una 
reestructuración organizativa –desarrollo de prácticas inclusivas, supresión del aula de 
expulsados- y curricular –trabajo por proyectos, talleres- del centro educativo como actos 
concretos, acelerando cambios que se hacen visibles desde la colaboración: Yo del trabajo que 
han hecho los voluntarios me siento muy orgulloso. La verdad es que fue todo muy rápido, pero es que 
lo habéis construido todo vosotros. (J.G.L., jefe de estudios). 

La ilusión en el trabajo colaborativo y reflexivo de los estudiantes voluntarios/as ha 
impulsado los cambios entre el profesorado y el modo de ver los procesos educativos con 
alumnado vulnerable como posibilidad de cambio:  

 
“La convivencia ha mejorado bastante, problemas claro que hay, 
creo que la convivencia se está trabajando muy bien, sobre todo este 
año que no se está expulsando al aula de convivencia directamente 
si no que se están siguiendo una serie de pasos, ha beneficiado al 
alumnado. Son niños con muchas carencias afectivas en casa y 
necesitan mucha atención, y si se les escucha y se les presta atención 
hay mucho conseguido, si lo tratas como un número de la lista no 
conseguimos nada, la clave está en escuchar a los niños, en estos 
centros en el que sus familias pasan de ellos, en cuanto les prestas 
atención entran” (Profesora de PMAR, AGM). 

 
El proyecto busca alejarse de una perspectiva paternalista hacia convicciones de 

carácter político y de justicia social vinculando la clase social con el aprendizaje, la inclusión 
y la participación como actos de resistencia a la reproducción del fracaso acrítico. Por este 
motivo, la relación sociedad-aprendizaje, es una de las cuestiones que más nos preocupa en 
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el acto creativo del proyecto. Como propone Novoa45, no podemos pensar en la actualidad 
en una escuela sin sociedad, porque para muchas familias y jóvenes no tiene mucho sentido 
la educación secundaria. Según este autor, no iremos muy lejos si no subvertimos esta 
ausencia de sociedad, por eso este proyecto tiene como eje abrirse a una pluralidad de 
asociaciones locales y a la universidad para realizar experiencias vinculadas a la sociedad, 
a la vez de generar un proyecto expandido de aprendizaje social en la esfera de lo público.  

Desde el trabajo compartido, por el voluntariado universitario y el profesorado, se 
abre una reflexión pedagógica para reorganizar la actividad del centro cambiando la 
perspectiva academicista por una dimensión de creación cultural. Del mismo modo, el 
voluntariado apoya e impulsa los cambios aumentando la dimensión ecológica del 
aprendizaje y la comunicación entre todos los sectores. La apertura del centro significa 
también una apertura a pensar la educación con jóvenes en el marco de la sociedad de la 
información desafiando “el lugar, el tiempo y la acción”46 obsoleto, por el modo de pensar 
el espacio y las agrupaciones, el aprendizaje y sus tiempos y las acciones coordinadas 
colectivamente y de modo globalizado. Esto significa, acceder a una nueva ecología de 
saberes en clave conectivista como apuntábamos en epígrafes anteriores. 
 
Transformación política como base de la innovación para la generación de una nueva 
ecología de saberes 

 
El proyecto de co-labor que desarrollamos en el Esmeralda tiene una línea 

claramente crítica que ha significado, entre otras cuestiones, abordar con el claustro del 
profesorado aspectos tanto generales como concretos de actualización curricular y 
organizativo. Al mismo tiempo ha permitido analizar los cambios producidos por las micro-
acciones del voluntariado y el profesorado, sin olvidar la dimensión ético-política de las 
acciones que llevan a la generación de prácticas disruptivas en la cultura del centro y del 
entorno. Todo esto fuera de los planteamientos técnicos y programáticos de la innovación 
entendida como “planificación, diseminación, adopción implementación, evaluación y 
desarrollo” (113)47, esto es, como prácticas aisladas y soluciones rápidas basadas en una 
lógica neoliberal descontextualizada48.  

El sentido de la lógica de la trasformación del proyecto que nos ocupa nos lleva a 
analizar la relación entre los cambios y la comprensión del mundo y cómo esto se entrelaza 
con todas las acciones educativas en una dimensión ético-política basada en la religación, 
en el cuidado y el amor. Desde esta lógica las acciones tienen una dimensión de complejidad 
entre lo que hacemos en la acción, la relación entre los sujetos y la comprensión que se tiene 
del mundo y las necesidades sociales49. De esta manera, la inclusión, la democracia, la 

 
45 Antonio Novoa, “Pensar la escuela más allá de la escuela”, Revista Con- ciencia Social, 17, 2013, 27-38. 
46 Novoa, ibid., 32. 
47 José Ignacio Rivas, Pablo Cortés y María Jesús Márquez, “Experiencia y contexto: Formar para transformar”. 
En Carlos Monge y Patricia Gómez (Eds.), Innovando la docencia desde la formación del profesorado, Madrid, Síntesis, 
2018, 109-124.    
48 Enrique Díez, Neoliberalismo educativo, Barcelona, Octaedro, 2018. 
49 Rivas, Cortés y Márquez, op. cit.  
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participación, el aprendizaje y la colaboración son valores y acciones relacionadas con el 
desarrollo de cualquier estrategia educativa entre el profesorado y el voluntariado:  

 
“Bueno yo como profesor de PT lo que hago es seguir un poco y 
cubrir las necesidades de cada alumno, he podido trabajar en 
inclusión dentro del aula y eso ha favorecido al alumnado y los PT 
los hemos llevado a través de la cocina y gracias a ellos hemos 
podido trabajar por competencias y les ha servido muchísimo a los 
míos, el no trabajar con libro, pues les hemos metido muchos 
contenidos a través de la cocina, han aprendido y han visto que son 
capaces de hacer muchas cosas que creían que no eran capaces. En 
todo lo que han hecho los otros compañeros nosotros nos hemos 
involucrado, mis niños se han sentido dentro del instituto” (Profesor 
Pedagogía Terapéutica).   
 

Esta dimensión ético-política de la transformación se gesta de manera 
multidireccional; es decir, a partir de las relaciones entre los distintos agentes educativos y 
escolares, así como en el modo de pensar sobre ellos mismos. Un hito importante que 
evidenció esto fue el arraigo en la ecología del centro, primero por el alumnado y luego por 
el profesorado, del proyecto con el voluntariado universitario. Esta relación se basa en una 
ecología de saberes capaz de desbordar una lógica pedagógica entre propuestas prácticas 
concretas y su evaluación, abonando el camino hacia una formulación más política y educativa 
basada en las relaciones, el intercambio de información pedagógica, la búsqueda de 
experiencias educativas democráticas, la ausencia de prejuicios sociales, el conocimiento 
sobre la cultura de los jóvenes y un largo etcétera. Todo esto, en una primera instancia de 
forma implícita, pone en cuestión la herencia del currículum academicista en el centro 
educativo.  

Como recuerdan las perspectivas sobre las prácticas procomunales, la cuestión está 
en vincular saberes, aprendizajes y miradas para y por un conocimiento abierto y al servicio 
de la comunidad; esto significa poner en juego distintos saberes, convivir con distintos 
lenguajes, contextos y racionalidades que requieren intensificar el diálogo. La ecología de 
saberes se fundamenta en que “el conocimiento es interconocimiento” 50 ; es decir, la 
existencia de una pluralidad de conocimientos, lo que implica renunciar a un conocimiento 
general y extensible por encima de otros.  

En este sentido, el trabajo del alumnado universitario voluntario ha ido propiciando 
contextos de trabajo junto al profesorado que antes no se habían planteado, como por 
ejemplo la posibilidad de compartir espacios o abrir el aula a más docentes y voluntarios. 
Esta ruptura de espacios y relaciones ha ido manifestando una ecología de saberes y 
relaciones que ha consolidado el proyecto en términos colectivos y desde las diferencias: en 
el taller de habilidades sociales contamos con los tutores de 1º, 2º en la clase, esto ha abierto nuevas 

 
50 Boaventura Sousa Santos, Descolonizar el saber, reinventar el poder, Montevideo, Ediciones Trilce, 2010, 49. 
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posibilidades con gente que nunca ha trabajado juntas (M., estudiante voluntaria). Del mismo 
modo, este sentido colectivo se ha ido extendiendo en la práctica del profesorado con el 
objetivo de mejorar el aprendizaje y la relación del alumnado desde una perspectiva 
sistémica, interrelacionada y, sobre todo, bajo un principio inclusivo: Las cotutorías han 
venido muy bien, les ha ayudado a centrarse a resolver problemas que tenían en casa o en el colegio y 
a centrarse mucho más. (Maestra de Pedagogía Terapéutica). 

Al respecto, nuevamente precisamos recuperar la perspectiva de resistencia de 
Giroux 51  para entender que esta nueva ecología de saberes está relacionada con la 
intervención y vivencia en y sobre la realidad, despertando la indignación ante las injusticias 
y la voluntad inconformista ante situaciones sociales de desigualdad52. El conflicto es la base 
sobre la que ponerse a pensar en las relaciones igualitarias, en la justicia y en un mundo 
emancipador e intercultural, como criterio del buen aprendizaje, es decir, el que entrelaza 
pensamiento, emoción e iniciativa de cambio hacia un mundo mejor. 

Este último criterio señalado, el del buen aprendizaje, tiene especial relevancia en la 
transformación del centro educativo en los últimos tres años. El Esmeralda, tal y como 
pudimos evidenciar en el trabajo de campo, era un centro vaciado de identidad, expectativas 
y prácticas significativas; es decir, un lugar del que los agentes escolares no sentían 
pertenencia, cada vez era menos elegido por el alumnado y sus familias, debido, entre otras 
cuestiones, al estigma social que tenía y al relato de fracaso y conflictos que se extendía. Sin 
embargo, en los últimos dos años el espíritu del centro está cambiando y entre el alumnado 
se va percibiendo un lenguaje de implicación y valoración, comenzando a sentirse parte 
activa:  

“Me encontré a un niño, que cuando los talleres, le decía a otro, este 
instituto está muy loco, hacen muchas actividades, así que el año que 
viene venimos. (Profesora, MBR). Sentir que tiene valor el centro y 
el trabajo de inclusión es cada vez más percibido por el alumnado 
de modo individual y colectivo: Es bueno el tener dos profesores en 
una misma clase, mientras uno explica a unos compañeros el otro 
puede ayudar y dar apoyo al resto de compañeros que lo necesiten” 
(J.J.L.C., alumno de 2º de la ESO).  

 
De este modo, el aprendizaje comienza a ser parte del valor del centro, así como el 

trabajo compartido para que nadie quede atrás. Este clima de inclusión, aunque aún queda 
mucho trabajo por hacer, se va extendiendo entre el alumnado dando valor a los cambios y 
construyendo un compromiso para continuar un trabajo colectivo entre ellos y ellas: Tanto 
el director como el jefe de estudios nuevo lo están haciendo muy bien, del instituto solo cambiaría 
hacer más excursiones, creo que el motivo de que no se hagan excursiones es por el mal 
comportamiento de algunos de mis compañeros. (Alumno IHM, 3º de la ESO).  

 
51 Op. cit., 1992 
52 Boaventura Sousa Santos, Educación para otro mundo posible, Buenos Aires, Clacso, Medellin CEDALC, 2019. 
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Este cambio también es valorado entre el profesorado que, como expresa esta 
profesora, ha pasado de ser un centro al que apenas querían venir, a aumentar la demanda. 
Como se observa a continuación, el modo en el que lo expresa pone en relieve el trabajo 
colectivo que se hace y el valor del proceso de transformación: desde principios de curso se 
hacen cosas con todos los cursos juntos, no habéis visto los niños de los colegios trabajando con los 
del instituto, se ha aumentado el número de alumnos matriculados de centros de primaria, yo doy 
música a todo el mundo. (Profesora de música). 

Otra cuestión interesante que ha emergido de esta experiencia investigadora es en 
relación con la evaluación, que empieza a valorarse desde un punto de vista colectivo. La 
valoración de los progresos se comienza a hacer conjuntamente, es decir, se comienza a 
valorar el trabajo desde la satisfacción de lo grupal, desde la interrelación, la colaboración, 
la heterogeneidad, la solidaridad y la autonomía de los jóvenes como parte activa y 
participativa de la vida del centro; esto es un terreno fértil para continuar pensando tanto 
sobre la transformación desde una perspectiva política en el que la convivencia, la 
participación y el aprendizaje se une en una ecología de la acción53, como sobre la evaluación 
como instrumento para el aprendizaje y la mejora: 

 
“Lo bueno ha sido cuando hemos empezado a trabajar el proyecto, 
los puntos más débiles la sensación de pertenencia, el que ellos se 
sintieran a gusto, junto con otros compañeros. Los niños que no 
estaban integrados y que tenían muchos problemas, no hablaba y ha 
terminado hablando y exponiendo, cuando han venido los niños de 
los colegios que han participado de la actividad, tu los veías tan 
orgullosos explicando lo que ellos sabían, da igual como sea, lo que 
ha aprendido es lo que quiere enseñar, como ese subidón de 
autoestima le ha ayudado a sacar buenas notas, solo el hecho de 
hacerlos sentir bien ha sido lo más” (Profesora). 

 
En definitiva, esta conjunción de sistemas, fenómenos, prácticas y decisiones 

políticas hacen que la identidad del Esmeralda cambie hacia un modo de pensarse 
conjuntamente para afrontar las necesidades, problemáticas, realidad y virtudes que traen 
consigo todos los agentes educativos. Este tema ha pasado a ser uno de los aspectos 
importantes que se inserta en una lógica compartida de buscar alternativas, soluciones y 
hacer valoraciones desde una perspectiva inclusiva, con un sentido ético de la religación, es 
decir, pensar en lo complejo y global desde acciones concretas que tengan responsabilidad 
social, ambiental e intercultural. 
 
 

Aprendiendo de la experiencia. Alternativas contra hegemónicas 
 

 
53 Fantoni, op. cit. 
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La experiencia del Esmeralda nos permite reflexionar sobre algunas cuestiones, que 
sirven a modo de resistencia y transformación contrahegemónicas, extensibles a otros 
contextos. Por lo cual en las instituciones formales se pueden abrir espacios de oportunidad 
para el diseño de propuestas de aprendizaje que se apoyen en un posicionamiento 
epistemológico de tipo experiencial54  55  y crítico, siempre y cuando se entiendan como 
proyectos democráticos, participativos y solidarios. A continuación, proponemos cinco 
dimensiones claves para atender a esta oportunidad de generar un proyecto educativo 
alternativo y que hemos recogido en otro texto56:  

 

• Dimensión curricular. El currículum se puede plantear como un conjunto de 
experiencias que, más allá de la adquisición de unos contenidos concretos, se oriente a la 
implicación del alumnado con el conocimiento desde su participación en actividades 
relevantes y de interés -relacionados con el aprendizaje, el sistema afectivo y la motivación-
. Esto supone una apuesta radical de ruptura con las asignaturas y de reorganización del 
conocimiento desde la acción y no desde lo académico. Si bien, este es un proceso complejo 
y lento que precisa de acciones que permitan consolidar las nuevas opciones que 
representan, el cambio de mentalidad por parte del profesorado y la comunidad educativa 
es un requisito para avanzar en este sentido.  

• Dimensión formativa. Se hace necesario un cambio relevante en el modo de pensar la 
formación de los sujetos implicados y las necesidades que se generan. La formación se debe 
plantear como una implicación en la actividad escolar, un compromiso con la acción, así 
como con la comunidad, abierta a los saberes socio culturales en el que se encuentre cada 
centro educativo.   

• Dimensión profesional. El profesorado reconsidera su función profesional y el modo 
de afrontar su trabajo, desplazándose desde la centralidad en el currículum al interés por el 
sujeto. Ser docente no significa transmitir un conocimiento sino generar una relación con el 
estudiantado capaz de provocar dinámicas de comprensión y de intervención. 

• Dimensión cotidiana. Lo disruptivo modifica la cotidianidad de la escuela cambiando 
rutinas y dinámicas preestablecidas. Las rutinas representan modos de pensar la escuela y 
la actividad en la misma: muestran sentidos de lo educativo, las expectativas del alumnado 
y las familias, etc. Por un lado, esto afecta a la convivencia en el centro, como representación 
de los malestares con los que llegan, pero también de la ausencia de respuestas desde la 
educación. Por otro lado, ponen de relieve la autoridad escolar (en tanto autoritas) y sus 
implicaciones en la generación de relaciones entre los sujetos.  

• Dimensión política. Se debería propiciar un cambio en el modelo de gestión y de 
gobierno de los centros, desde una profundización en los valores democráticos y la 
participación de la colectividad. Esto significa romper con las jerarquías establecidas y 

 
54 Novoa, op. cit.  
55 Rivas, Leite y Cortés, op. cit.  
56 Pablo Cortés, Analía Leite y José Ignacio Rivas, “Una experiencia disruptiva en educación secundaria: el caso 
del IES Esmeralda”, Revista Educación, Política y Sociedad, en prensa.  
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entender que la responsabilidad es compartida y no solo se produce desde la verticalidad 
de los modos de gestión vigentes.  
 

Como venimos apuntando, se hace necesario desde la acción educativa de lo 
cotidiano desarrollar procesos de democratización de las organizaciones escolares, esto 
significa, que el alcance que se puede conseguir a partir de estas dimensiones expuestas 
pasa por entenderse en términos de una vuelta a la participación y un giro de los 
planteamientos tradicionales de gobernanza escolar57. Con respecto a esto, la perspectiva 
sobre la dirección y coordinación escolar, así como sobre la toma de decisiones de lo 
curricular y lo metodológico precisa de la implicación de los distintos agentes educativos y 
de una gobernanza compartida que dote a la experiencia escolar de un sentido más 
profundamente educativo en los propios procesos de organización; Fernández Enguita58 
alude a esta idea en un escenario en el que la labor docente y la gestión educativa tiende a 
burocratizarse y pierden sentido formativo en sí mismo.  

Esta mirada desde lo cotidiano de las organizaciones que proponemos puede 
resultar como limitante en el sentido que cada organización, en el propio acto de 
democratización de la enseñanza y de las organizaciones educativas, tejerán sus propias 
dimensiones de acción disruptiva que doten de sentido su práctica escolar; cada escenario 
de acción educativa necesita de planteamientos acorde a sus relaciones y necesidades 
interpersonales, contextos socioculturales… De igual modo, otra limitación siempre pasa 
por entender cómo se desarrollan los procesos de investigación y la propia temporalidad de 
las voces que se representan, que en el trascurso de cualquier historia van cambiando y 
tejiéndose en nuevas significaciones.  

 

A modo de conclusión 
 

Afrontar el escenario descrito en este texto requiere de planteamientos que transiten 
de la cultura de la resistencia hacia acciones comunitarias y transformadoras creativas. En 
este sentido, en el escenario teórico de discusión en el que hemos expuesto esta 
investigación, encontramos vital recuperar el discurso de la participación desde la 
pedagogía crítica en el que se reivindica que el éxito escolar –en un sentido amplio del 
concepto-, se produce a partir de procesos constituyentes, participativos e inclusivos de 
todos lo agentes sociales y escolares. Lo que avanzamos en este texto es que este postulado 
encaja con las posturas de la nueva pedagogía decolonial59, que pone en tela de juicio tanto 
las concepciones y construcciones hegemónicas de la escuela como los procesos de 
interacción, identidad, innovación y conocimiento.  

Merece que recordemos brevemente el sentido de la palabra resistencia, ya que en 
los tiempos que corren, como muchos otros términos que han construido su significado en 

 
57 Collet y Tort, op. cit. 
58 Op. cit. 
59 Melo, Espinosa, Pons y Rivas, op. cit. 
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una perspectiva crítica, están siendo secuestrados desde posiciones completamente 
opuestas. La resistencia, grupal e individual, tiene siempre la emancipación como interés y 
guía para subvertir procesos de exclusión del alumnado, así como de reproducción del 
conocimiento acomodado en el modo de entender la profesión docente desde una ideología 
dominante. Esto último se refleja, como hemos visto evidenciado en este trabajo, en ciertas 
fricciones, lo que podemos denominar oposición al cambio, que se puede observar en las 
miradas hegemónicas de algunos profesores y profesoras sobre el currículum, la 
metodología y la identidad docente. Por el contrario, la óptica resistente nos permite 
analizar la cultura escolar desde los procesos de cambio. Esta se configura a partir de las 
acciones y relaciones de los sujetos y permite cuestionar las estructuras reproductoras 
herederas de las tradiciones académicas. La resistencia, por lo tanto, la entendemos como 
un proceso protagonizado por sujetos que se plantean unos valores y prácticas alternativas 
contra situaciones reproductoras, alienantes y excluyentes en la esfera pública 60 . En 
definitiva, sujetos que participan de dinámicas sociales y políticas de cambio, alternativas y 
contra-hegemónicas, las cuales convergen en la vida escolar. 

Promover prácticas educativas interactivas y disruptivas61, incorporando a otros 
agentes educativos, significa pasar de la resistencia a la transformación, transitando por 
diversos caminos tales como: romper ideológicamente con una educación transmisora y 
pasiva y desarrollar propuestas educativas más abiertas y flexibles; relacionar el currículum 
con experiencias cotidianas y significativas; incentivar la aplicación práctica de los 
aprendizajes; movilizar a la comunidad educativa priorizando las acciones sobre el 
alumnado; entre otras cuestiones. En síntesis, promover, desde los centros educativos, la 
transformación y la acción –social, educativa, política…- unido a la libertad y autonomía de 
decisión colectiva incorporadas a la realidad propia de la ecología particular en la que se 
ubica.  

La transformación requiere de "una alteración de la práctica existente hacia una 
práctica nueva o revisada (implicando potencialmente alguno de estos tres elementos: 
materiales, enseñanza, creencias) en orden a obtener ciertos resultados deseados en el 
aprendizaje de los alumnos" (198)62. Resulta interesante matizar las palabras de Fullan desde 
el enfoque decolonial, ya que cualquier acción transformadora precisa de procesos de 
reflexión-discusión-identificación-evaluación profundos acerca de los propios sistemas en los 
que se inserta la ecología del aprendizaje, contribuyendo, de este modo, a la materialización 
crítica desde distintos niveles, acciones, sujetos y contextos en los que se entiende el centro 
educativo.  

 
60 Javier Guerpegui, y Juan Mainer, “La crisis de la escuela como problema: Modos de educacio ́n, crítica de la 
cri ́tica y formas de resistencia”, Con-ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las ciencias sociales, 
17, 2013, 13-26. 
61 Christensen, Raynor y McDonnald, op. cit. 
62 Michael Fullan, “Research into Educational Innovation”. En R. Glatter y otros (Eds.), Understanding School 
Management, Milton Keynes: Open University Press, 1987, 195-211. 
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En definitiva, el proyecto de transformación que presentamos tiene abiertos varios 
ejes que analizamos desde la perspectiva ecológica de las relaciones y las acciones63 como es 
la configuración de un proyecto inclusivo que sume apoyos conviviendo con el 
academicismo que existe en cierto sector del profesorado y la religación en una ecología de 
saberes entre la universidad y centro educativo de secundaria en un proyecto procomún. 
Que el aprendizaje y la experiencia en el centro educativo tengan sentido y utilidad para la 
vida de los jóvenes y su contexto social es una cuestión que, desde la perspectiva crítica en 
la que nos situamos, avanza hacia una ética para la diversidad64. Aprovechar las grietas y 
posibilidades desde dentro de los conflictos de las instituciones educativas formales, 
significa apostar por posicionamientos epistemológicos y organizativos permeables a los 
nuevos sistemas comunicacionales propios de la sociedad actual, que tienen una mirada 
crítica y transformadora (disruptiva) sobre las tradiciones y culturas escolares, tratando de 
este modo de recontextualizar el funcionamiento y rol de los centros educativos. 
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educación, crítica de la cri ́tica y formas de resistencia”, Con-ciencia social: anuario de didáctica 
de la geografía, la historia y las ciencias sociales, 17, 2013, 13-26. 

Leite, Analía, Rivas, José Ignacio, Cortés, Pablo y Núñez, Claudio, “Voces para el 
diálogo. La participación del alumnado en un centro educativo”, Forum: Qualitative Social 
Research, 13:3, 2012, Art. 19.  

Leyva, Xotchil y Speed, Shannon, “Hacia la investigación descolonizada: nuestra 
experiencia de co-labor”, en Xotchil Leyva, Araceli Burguete y Shannon Speed (Coord.). 
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