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Resumen: Existe un imaginario colectivo que atribuye a los países desarrollados un 
nivel de bienestar generalizado y una igualdad de condiciones educativas que no se 
corresponde con la realidad. Estudios recientes en educación en el contexto europeo 
revelan que, aunque se facilite el acceso a la escuela a todos los individuos, estos 
obtienen resultados diferenciales de acuerdo con la clase social, la etnia o el género. En 
este contexto, se ha realizado un estudio con cinco centros públicos de secundaria en 
Cataluña que han implementado cambios orientados a la igualdad y a la transformación 
educativa. Los resultados evidencian elementos discursivos, estructurales y 
pedagógicos que pueden contribuir a generar culturas escolares más igualitarias. A 
pesar de esto, dichas iniciativas no son suficientes para mitigar las desigualdades 
sociales, puesto que la transformación estructural del sistema educativo requiere de 
cambios profundos en la orientación política e ideológica de las políticas públicas. 
 
Palabras clave: desigualdades sociales, inclusión escolar, educación secundaria, 
transformación, sistema educativo.  
 
Abstract: There is a collective imaginary that attributes to the developed countries a 
level of generalized wellbeing and an equality of educational conditions that does not 
correspond to reality. Recent studies in education in the European context reveal that, 
although all individuals have access to school, their results are different in relation with 
their social class, ethnicity or gender. In this context, a study has been conducted with 
five high schools in Catalonia that have implemented changes oriented to equality and 
educational transformation. The results show discursive, structural and pedagogical 
elements that could contribute to generate more egalitarian school cultures. 
Nevertheless, these initiatives are not enough to mitigate social inequalities, since the 
structural transformation of the educational system requires deep changes in the 
political and ideological orientation of public policies. 
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Introducción 
 
 Tan conocido como complejo resulta el desafío que enfrentan los sistemas educativos 
a la hora de formar ciudadanas y ciudadanos en un mundo cada vez más cambiante, y con 
grandes desigualdades socioeconómicas. En un escenario en el que impera una lógica 
neoliberal, que legitima discursos que se traducen en la reproducción de la exclusión social 
de los colectivos más vulnerables1, el status quo se reproduce con una inercia pasmosa. El 
Informe sobre la Desigualdad Global2 pone en evidencia que la desigualdad económica ha 
crecido en prácticamente todas las regiones del mundo y que, desde 1980, la riqueza se 
concentra cada vez más en el sector privado, limitando la capacidad de los gobiernos para 
reducir la brecha económica que existe entre los individuos. Sin embargo, el nivel de 
desigualdad es distinto entre países con niveles similares de desarrollo, lo cual pone en 
evidencia que las medidas implementadas por parte de las instituciones y las políticas 
públicas pueden tener un impacto en la reducción o la exacerbación de las inequidades. 
 Ante esta situación, ¿cuál es el rol de la educación y, especialmente, de las escuelas? 
Han sido muchos los actores educativos, sociales y políticos que han demostrado el 
potencial de la educación para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los individuos 
y brindar una formación orientada no solamente a responder a las demandas de la 
estructura económica dominante, sino también a formar individuos capaces de identificar, 
cuestionar y luchar contra las estructuras opresivas, para devenir agentes de cambio 
social3.Ahora bien, esto no significa que el sistema educativo actual dé respuesta a estas 
necesidades. Según los informes PISA, el acceso a la escuela es mucho más alto en los países 
más desarrollados, pero a la vez, en estos se identifica una correlación entre el alumnado 
con mejores puntuaciones, frecuentemente de origen privilegiado, y el alumnado con peores 
puntuaciones, asociado a un estatus socioeconómico más bajo4. Esto indica que la 
desigualdad educativa se reproduce, a distinta escala, independiente del nivel de desarrollo 
del país5. 

 
1 Henry Giroux, “Pedagogías Disruptivas y el Desafío de la Justicia Social bajo Regímenes Neoliberales”, 
Revista Internacional de Educación para la Justicia Social, 4:2, 2015, 13-27. 
2 Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez y Gabriel Zucman [coords.], World 
inequality report, Berlín: Belknap Press, 2018. 
3 Bell hooks, Teaching to transgress, Londres: Routledge, 1994. 
Michael Apple, Can Education Change Society? New York: Routledge, 2014. 
Giroux, op. cit., 2014, 13-27. 
4 Agnes van Zanten, “New modes of reproducing social inequality in education: the changing role of 
parents, teachers, schools and educational policies”, European Educational Research Journal, 4:3, 2005, 155-169. 
5 Xavier Bonal, Miquel Àngel Essombra y Ferran Ferrer [coords.], Política educativa i igualtat d’oportunitats. 
Prioritats i respostes, Barcelona: Mediterrània, 2004.  
Xavier Bonal y Adrián Zancajo, “Educació, pobresa i desigualtats en un context de crisi”, Nota d’economia, 
103, 2016, 91-103. 
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 Tomar consciencia de que las desigualdades sociales tienen origen fuera de los 
centros educativos, pero permean en las escuelas, nos lleva formular la pregunta: ¿hasta qué 
punto producir cambios en el sistema educativo puede contribuir a generar 
transformaciones sociales y a construir una sociedad más igualitaria6? Numerosas 
iniciativas en todo el mundo han tratado de generar cambios profundos en el sistema 
educativo, persiguiendo un modelo de escuela público, inclusivo, crítico y democrático, 
basándose en el potencial de la educación para contribuir a generar cambios sociales. 
 Una de las corrientes de pensamiento que ha realizado grandes aportaciones en esta 
línea ha sido la Pedagogía Crítica. Esta surge del trabajo de Paulo Freire7 y especialmente 
de sus obras ‘Pedagogía del Oprimido’ y ‘Pedagogía de la Esperanza’, basadas en la realidad 
de Brasil de los años sesenta, atravesada por la opresión y la pobreza generalizada, pero a 
la vez por la movilización y la lucha social. De aquí que su trabajo se caracterice por la rabia 
y la esperanza, la tolerancia y la radicalidad, desde el rechazo a las consecuencias opresivas 
del liberalismo y el capitalismo. La Pedagogía del Oprimido nace de la necesidad de 
favorecer una comprensión más crítica del modo cómo funciona la sociedad, mediante 
procesos de alfabetización que permitan a los individuos “leer el mundo” y defenderse de 
la opresión a la cual están sometidos. Freire también cuestionó aspectos de la “escuela 
tradicional”, como los contenidos que son enseñados, a favor de quién están y contra quién, 
mostrando el poder que pueden llegar a tener la educación y la alfabetización. 
 Una de las tendencias de la Pedagogía Crítica señalado por Joe Kincheloe ha sido la 
apropiación de esta corriente de pensamiento por parte de la academia norteamericana y 
europea, lo cual ha convertido un discurso procedente de América del Sur en materia de 
estudio de una comunidad erudita8. Sin embargo, el trabajo de Paulo Freire también ha sido 
continuado por académicas como bell hooks9, quien ha realizado un análisis crítico sobre el 
poder, la pedagogía del compromiso (engaged pedagogy) y la transformación institucional, 
desde su perspectiva y experiencia como mujer negra en un contexto patriarcal, 
predominantemente blanco y segregado como lo fue el estado de Kentucky en los años 60. 
Sus aportaciones teóricas, fundamentadas y descritas desde su propia experiencia como 
estudiante, docente e investigadora, cuestionan que en sociedades cada vez más 
multiculturales no se discuta lo suficiente sobre cómo deben ser transformadas las aulas 
para que las experiencias de aprendizaje que se generan entre estudiantes y docentes sean 
igualitarias e inclusivas. La autora nos hace reflexionar sobre una pedagogía transformativa, 
que pasa necesariamente por cambiar nuestros estilos de enseñanza para incluir consciencia 
étnica, de clase y de género, y por convertir las aulas en contextos democráticos en los que 
todas las personas participantes se sientan con la responsabilidad y la posibilidad de 
contribuir. 
 Muchas otras corrientes de pensamiento y movimientos sociales han contribuido, 
tanto en el ámbito teórico como práctico, al cuestionamiento de la gramática escolar10, pero 

 
6 Apple, op. cit., 2014. 
7 Paulo Freire, Pedagogía de la esperanza: un reencuentro con la pedagogía del oprimido. Mexico: Siglo XXI, 1993. 
8 Peter McLaren y Joe Kincheloe, Pedagogía crítica: de qué hablamos, dónde estamos. Barcelona: Graó, 2008. 
9 Hooks, op. cit., 1994. 
10 David Tyack y William Tobin, “The ‘grammar’ of schooling: Why has it been so hard to change?”, American 
Educational Research Journal, 31:3, 1994, 453-479. 
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sus bases se han mantenido impasibles, a pesar de las numerosas iniciativas para 
cambiarlos. El modelo escolar anhelado no ha llegado y es que como pone en evidencia 
David Berliner11, uno de los principales errores ha sido atribuir al profesorado una 
responsabilidad que va mucho más allá de la escuela y que excede sus atribuciones. 
Reconfigurar el sistema educativo no es una labor exclusiva de los centros escolares. Para 
ello también es necesario promover una transformación de las orientaciones ideológicas y 
prácticas de las políticas públicas, no solamente educativas, sino también económicas, de 
vivienda, sociales y culturales12. 
 Conscientes de la capacidad limitada de los centros escolares, también sabemos que 
estos tienen un papel preponderante en brindar oportunidades educativas a los estudiantes 
y disminuir los niveles de deserción y desafección escolar que existe entre los jóvenes13. 
Precisamente por este motivo, en el presente artículo se incide en la necesidad de que las 
agendas de política pública y de los centros escolares converjan en el objetivo de construir 
un sistema educativo que tenga como prioridad brindar oportunidades de participación y 
de aprendizaje significativo para todo el alumnado. Disminuir la desigualdad en sus 
trayectorias educativas, tanto obligatorias como postobligatorias, puede ser una de las 
claves para garantizar su acceso a unas condiciones de vida y de trabajo dignas14. Quienes 
abogan por este modelo están alineados con los postulados de la Pedagogía Crítica, pero a 
la vez apuntan a una serie de transformaciones políticas y sociales que, junto con cuestionar 
las lógicas neoliberales predominantes, son imprescindibles para que se produzca un 
cambio estructural del sistema. 
 El presente artículo se basa en cinco estudios de caso realizados en el marco de una 
Investigación Acción Participativa15 con centros públicos de educación secundaria en 
Cataluña con voluntad de generar cambios en sus culturas escolares. Como se ha 
argumentado, los cambios promovidos desde las escuelas no son suficientes para 
transformar el sistema educativo, pero precisamente por ello, la investigación se centra en 
la pregunta: ¿cuáles son las aportaciones y las limitaciones de los cambios que se generan 
en los centros de secundaria con el objetivo de promover la igualdad y la inclusión escolar 
entre el alumnado? Los resultados muestran una voluntad por parte de los centros por 
implementar iniciativas que promuevan la participación y el aprendizaje de todo el 
estudiantado. Sin embargo, las iniciativas no son suficientes para transformar el sistema 
educativo y compensar las desigualdades sociales que existen, más allá de los centros. Los 
resultados apuntan precisamente hacia algunas contradicciones entre las intenciones que 

 
11 David Berliner, “Effects of inequality and poverty vs. teachers and schooling on America’s youth”, 
Teachers College Record, 115:12, 2013, 1-26. 
12 Xavier Rambla, Ferran Ferrer, Aina Tarabini y Antoni Verger, “Inclusive education and social inequality: 
an update of the question and some geographical considerations”, Prospects, 38:1, 2008, 65-76. 
13 Aina Tarabini, Marta Curran, Alejandro Montes y Lluis Parcerisa, “Can educational engagement prevent 
Early School Leaving? Unpacking the school’s effect on educational success”, Educational Studies, 45:2, 2018, 
226-241. 
14 Van Zanten, op. cit., 2005. 
Inés Aguerrondo, “Revisar el modelo: un desafío para lograr la inclusión”, Perspectivas, 38:1, 2008, 61-80. 
Aina Tarabini, La escuela no es para ti: el rol de los centros educativos en el abandono escolar. Barcelona: Octaedro, 
2018. 
15 Derek Bland y Bill Atweh, “Students as researchers: engaging students’ voices in PAR”, Educational Action 
Research, 15:3, 2007, 227-249. 
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hay detrás de las iniciativas del profesorado y los equipos directivos y el impacto que estas 
pueden tener en los jóvenes. 
 

Cambio educativo orientado a la inclusión 
  
 Diseñar un sistema educativo universal e igualitario no implica únicamente 
garantizar el acceso a la escuela de todos los individuos, independientemente de su origen, 
género y condiciones socioeconómicas. Tal como aborda Inés Aguerrondo16, además de 
garantizar el acceso, es necesario que se promueva la inclusión de todo el alumnado. En este 
sentido, un sistema educativo inclusivo e igualitario estaría orientado a que todo el 
alumnado, sin excepciones, pudiera acceder a experiencias educativas y de aprendizaje 
significativas, que le permitieran comprender, convivir y desarrollarse en un mundo 
complejo y acceder a unas condiciones de vida y de trabajo dignas. 
 Desde el año 1930, se vienen implementando políticas públicas supuestamente 
orientadas a promover la inclusión educativa, en diversas regiones del mundo17. Sin 
embargo, las reformas ejecutadas no han conseguido este objetivo, puesto que las estrategias 
utilizadas no han estado realmente orientadas a brindar oportunidades para todo el 
alumnado. Según Aguerrondo, se han implementado reformas de cuatro tipos: aquellas que 
utilizan estrategias basadas en el asistencialismo, otorgando becas escolares, de comedor o de 
material al alumnado. En segundo lugar, las basadas en el psicopedagogicismo, 
diagnosticando al alumnado con “problemas” y derivándolos a otros centros, lo cual implica 
una culpabilización del alumnado por un fracaso que realmente es del sistema. En tercer 
lugar, las reformas basadas en políticas compensatorias, orientadas a brindar herramientas al 
profesorado para cambiar la enseñanza y “dar más a quien tiene menos”. Y finalmente, las 
reformas que empiezan a producirse basadas en la inclusión, partiendo de la idea de dar a 
cada alumno según sus necesidades. 
 Lamentablemente, aunque algunas de las reformas producidas hayan hecho 
aportaciones importantes y se haya materializado la universalización de la matrícula 
escolar, no han conseguido alcanzar un modelo educativo realmente igualitario, porque 
estas no partían de la necesidad de revisar las bases de un sistema educativo que fue 
diseñado para la exclusión, en un momento histórico en el que no todos los individuos 
tenían derecho a ir a la escuela. Por tanto, generar un sistema educativo realmente inclusivo 
pasará necesariamente por constituir otro sistema, pensado desde una lógica 
verdaderamente igualitaria, desde sus bases. Además, necesitamos ser conscientes de que 
el conocimiento válido para la sociedad del conocimiento no es el mismo que el 
conocimiento válido en la modernidad. El modelo educativo actual está agotado y requiere 
de un cambio en la concepción del aprendizaje que pase de la reproducción del contenido a 
la comprensión profunda. Sin embargo, este cambio de paradigma implica también superar 
el discurso y modificar la estructura del aula, la estructura de la escuela, la gestión del 
sistema educativo y sus bases ideológicas18. 

 
16 Aguerrondo, op. Cit., 2008. 
17 Aguerrondo, op. Cit., 2008. 
18 Aguerrondo, op. Cit., 2008. 
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 Entre las investigaciones desarrolladas sobre inclusión escolar, destaca el trabajo de 
Kathleen Lynch y John Baker19, quienes han contribuido a la discusión sobre qué principios 
básicos deben acordarse para velar por la igualdad desde los centros escolares. Para las 
autoras, la igualdad de condiciones implica que todo el alumnado tenga unas perspectivas 
parecidas sobre lo que significa tener una buena vida. Para ello, es necesario reconocer que 
los individuos no tienen las mismas opciones de partida, y precisamente por ello, deben 
igualarse sus opciones reales. Aunque esta responsabilidad no puede recaer únicamente en 
las escuelas, estas tienen un papel importante en este cometido. Por ello, el trabajo de las 
autoras profundiza en la identificación de cinco dimensiones de la igualdad que pueden 
tomarse en cuenta en las escuelas: de recursos, en relación al capital económico, el capital 
social, las redes sociales y el capital cultural de las familias; de respeto y reconocimiento, 
relacionado con aceptar y apreciar las diferencias y no solamente tolerarlas; de amor, cuidado 
y solidaridad, asegurando el bienestar mental y emocional de los individuos, especialmente 
de los más vulnerables; de poder, asegurando políticas igualitarias y participativas; y de 
oportunidades de aprendizaje y orientación al trabajo, favoreciendo el aprendizaje significativo 
de todo el alumnado para que tenga acceso a una forma de trabajo potencialmente 
satisfactoria que no implique sometimiento a ningún tipo de opresión. 
 Entre las iniciativas prácticas para promover la inclusión educativa en los centros 
escolares, destacaríamos el ‘Índice de Inclusión’ elaborado por Booth y Ainscow20 en 
colaboración con profesorado, familias, creadores de políticas educativas, investigadoras y 
representantes de organizaciones de personas con discapacidad, con el objetivo de situar los 
elementos alrededor de los cuales los centros escolares pueden reflexionar y ejecutar 
cambios para minimizar las barreras que encuentran los estudiantes para participar y 
aprender. Una apuesta clara de este índice es rechazar las medidas orientadas solamente a 
una parte del alumnado y plantear que para que una medida promueva la inclusión, debe 
estar pensada para todos los jóvenes. 
 En las contribuciones mencionadas orientadas a generar un sistema educativo más 
inclusivo, un elemento transversal es la necesidad de generar cambios. De acuerdo con 
Michael Fullan21, no puede cuestionarse el status quo únicamente desde la política pública, 
sino que los cambios profundos y sostenibles requieren de iniciativas por parte de los 
centros educativos y sus entornos. Por tanto, son tan necesarias las iniciativas que provienen 
de reformas educativas (top-down) como las que surgen de los centros y la sociedad civil 
(bottom-up). Ahora bien, no todos los cambios educativos que se implementan en los centros 
y se promueven desde las reformas son realmente relevantes para la reconfiguración del 
sistema educativo. Como señala Aguerrondo22, existe una diferencia entre los cambios 
promovidos en las escuelas que únicamente buscan una mejora y aquellos que realmente 
implican una innovación, es decir, que tienen como objetivo desarrollar modelos 

 
19 Kathleen Lynch y John Baker, “Equality in education: An equality of condition perspective”, Theory and 
Research in Education, 3:2, 2005, 131-164.  
20 Tony Booth y Mel Ainscow, Index for inclusion: Developing learning and participation in schools, Bristol: Centre 
for Studies on Inclusive Education (CSIE), 2002. 
21 Michael Fullan, All systems go: The change imperative for whole system reform. Thousand Oaks: Corwin Press, 
2010. 
22 Inés Aguerrondo, “Qué es innovar en educación”. Inés Aguerrondo (Ed.), La escuela del futuro I. Cómo 
piensan las escuelas que innovan. Buenos Aires: Papers, 2002, 11-70. 
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alternativos basados en nuevas concepciones. Del mismo modo, una reforma educativa 
puede empujar cambios meramente coyunturales o generar cambios a nivel estructural, 
orientados a la transformación del sistema y, por tanto, con un carácter contrahegemónico.  
 Las iniciativas de cambio que se analizan en este artículo son ‘bottom-up’, es decir, 
donde los equipos directivos, el profesorado y el alumnado son quienes plantean 
alternativas contrahegemónicas desde las aulas y los centros. Para ello, es fundamental que 
el profesorado sienta la necesidad y sea capaz de inventar herramientas pedagógicas para 
asegurar que todo el alumnado tenga oportunidades para comprender y construir 
conocimiento 23. Sin embargo, el cambio de las lógicas y las prácticas en los centros escolares 
requieren una dedicación de tiempo que el profesorado de las escuelas públicas no tiene. 
Este requerimiento es destacado también por Diamond, Randolph y Spillane24, quienes 
plantean que el profesorado y los equipos directivos necesitan tiempo para tomar 
consciencia de cómo sus percepciones influyen en las prácticas de aula y en las relaciones 
con el alumnado y, por tanto, del poder que tienen al identificar cómo “sus creencias y 
prácticas están influenciadas por unas percepciones sobre las habilidades de los y las 
estudiantes vinculados con la etnicidad y la clase social, y trabajar para interrumpir las 
tendencias reproductivas que conllevan estas percepciones”25.  

A continuación, se presenta el marco metodológico desde el cual se ha realizado la 
aproximación a los centros educativos, con el objetivo de comprender cuáles son las 
potencialidades y límites de los cambios impulsados desde los propios institutos de 
secundaria. 
  

Diseño metodológico 
  
 El análisis que se presenta en este artículo se enmarca en una Investigación Acción 
Participativa26 que implicó a equipos directivos, profesorado y alumnado de cinco centros 
públicos de educación secundaria obligatoria de Cataluña. Los centros participaron 
activamente en el proyecto por su posicionamiento educativo afín al cambio y su voluntad 
de revisar sus culturas escolares, mediante procesos investigativos y formativos. Durante 
dos años, se implementaron estrategias de reflexión y de investigación que implicaron al 
alumnado, al profesorado y a los equipos directivos, partiendo del reconocimiento de estos 
actores educativos para comprender, cuestionar y mejorar los entornos en los que se 
encuentran inmersos27. 
 En este contexto, también se implementaron cinco estudios de caso28 de carácter 
cualitativo, con el objetivo de capturar las percepciones, experiencias y subjetividades de los 

 
23 Rambla, op. Cit., 2008. 
24 John B. Diamond, Antonia Randolph y James P. Spillane, “Teachers’ Expectations and Sense of 
Responsibility for Student Learning: The Importance of Race, Class, and Organizational Habitus”, 
Anthropology & Education Quarterly, 35:1, 2004, 75-98. 
25 Diamond, op. Cit., 2004, p. 95. 
26 Bland, op. cit., 2007,  227-249. 
27 Susan E. Nofke, “Revisiting the Professional, Personal, and Political Dimensions of Action Research”, 
Susan Noffke y Bridget Somekh (eds.). The SAFE Handbook of Educational Action Research, London: Sage, 2013, 
6-23. 
28 Robert K. Yin, Case study research: Design and methods, Thousand Oaks; Sage Publications, 2014. 
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equipos directivos, el profesorado y el alumnado. El trabajo de campo se realizó entre 
septiembre de 2018 y junio de 2019 y se utilizaron múltiples técnicas para recoger 
información: entrevistas a los equipos directivos y al profesorado (N 10); entrevistas al 
alumnado (N 15); observación participativa en las clases (N 10); análisis de los proyectos 
educativos de los centros (N 5); y recogida de datos cuantitativos sobre la composición social 
del alumnado. 
 Los centros de secundaria participantes tienen tres características diferenciales. En 
primer lugar, en todos los institutos existía la voluntad de cambio por una parte del 
profesorado, pero en dos casos contaban con el apoyo de la mayor parte del cuerpo docente, 
y en los otros tres casos, solamente con una pequeña porción del profesorado. En segundo 
lugar, tres centros están localizados en contextos urbanos y dos en contextos semi-rurales. 
Finalmente, los institutos situados en contextos urbanos se encuentran en barrios con 
distinto prestigio social. 
 Los estudiantes entrevistados fueron seleccionados porque cursaban el último año 
de educación secundaria obligatoria y, por tanto, habían podido experimentar los cambios 
generados en el instituto durante los últimos cuatro años. También se buscó el mayor grado 
de heterogeneidad posible, entrevistando a jóvenes de distinto estrato socioeconómico, 
género, origen étnico y rendimiento académico. Todas las entrevistas realizadas, tanto al 
alumnado como al profesorado y a los miembros de los equipos directivos fueron grabadas, 
transcritas y analizadas mediante análisis temático29. 
 El modelo analítico utilizado incorpora una triple aproximación. Por un lado, se han 
considerado tres variables del habitus institucional de los centros: el estatus educativo, las 
prácticas organizativas y el orden expresivo30. También se han contemplado los cambios 
educativos generados en los centros en relación con la enseñanza, el aprendizaje, la visión del 
conocimiento y la organización31. Por otro lado, se ha estudiado el impacto de los cambios 
educativos en las cinco dimensiones de la equidad escolar propuestas por Lynch y Baker32: 
los recursos, las relaciones de reconocimiento, cuidado y poder, el aprendizaje y la orientación al 
mundo laboral. 
 
La Tabla 1 ilustra cómo se codificaron los tres conceptos centrales del artículo (habitus 
institucional, cambio educativo y equidad escolar). 
  

 
 
29 Virginia Braun y Victoria Clarke, “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in 
Psychology, 3:2, 2006, 77-101. 
30 Pierre Bourdieu, “Habitus”. Jean Hillier y Emma Rooksby (Eds.), Habitus: A sense of place. Londres: 

Routledge, 2002, 43-52. 
Diane Reay, Miriam Elisabeth David y Stephen Ball, “Making a difference?: Institutional habituses and 

higher education choice”, Sociological Research Online, 5:4, 2001, 126-142. 
Diane Reay, Miriam Elisabeth David y Stephen Ball, “Making a difference?: Institutional habituses and 

higher education choice”, Sociological Research Online, 5:4, 2001, 126-142. 
30 Aina Tarabini, Marta Curran y Clara Fontdevila, “El habitus institucional: una herramienta teórica y 

metodológica para el estudio de la cultura escolar” Revista Tempora, 18, 2015, 37-58. 
31 Aguerrondo, op. cit., 2002, 11-70. 
32 Lynch, op. cit., 2005, 131-164. 
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Habitus 
institucional 

Estatus educativo - Composición social del alumnado. 
- Perfil del profesorado. 
- Visión de las familias. 

Prácticas 
organizativas 

- Coordinación entre el profesorado y el equipo directivo. 
- Mecanismos de gestión de la diversidad. 

Orden expresivo - Liderazgo de la dirección. 
- Actitud del profesorado sobre la diversidad. 

Cambio 
educativo 

Enseñanza - Enseñanza centrada en el profesorado o en el alumnado. 
- Cambios en la manera de enseñar orientados a la inclusión. 

Aprendizaje - Rol de los aprendices y los docentes. 
- Diversidad de ritmos, potencialidades y dificultades. 

Conocimiento - Resistencias al cambio de concepción del conocimiento. 
- Cambios en la concepción del conocimiento orientados a la 
inclusión. 

Aspectos 
organizativos 

- Espacios de coordinación del profesorado. 
- Cambio de obligatoriedad a optatividad. 
- Cambios en los horarios. 

Equidad escolar Igualdad de 
recursos 

- Desigualdades en el capital cultural y social del alumnado. 
- Diferencia de oportunidades de aprendizaje fuera del 
centro. 
- Relación entre la familia y el centro. 

Igualdad de 
respeto y 
reconocimiento 

- Prácticas que reconocen a todo el alumnado 
- Prácticas que reconocen a una parte del alumnado 

Igualdad de 
cuidado 

- Interés por la vida del alumnado. 
- Relaciones de cuidado mutuo. 
- Rechazo a la diferencia. 

Reducción de las 
desigualdades de 
poder 

- Posibilidad de decisión y actuación del alumnado. 

Igualdad en el 
aprendizaje y el 
trabajo 

- Promoción de la participación del alumnado. 
- Segregación del alumnado. 
- Orientación al mundo laboral. 

  
Tabla 1. Modelo de análisis. Elaboración propia basada en Bourdieu, 2002; Reay, David y Ball, 2001; Tarabini, 
Curran y Fontdevila, 2015; Aguerrondo, 2006; Lynch y Baker, 2005 
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Habitus institucional y cambio educativo 
  
 En este apartado se presentan los cinco centros estudiados, a partir de las variables 
que se han considerado para el análisis del habitus institucional y de los cambios educativos 
implementados. Cabe tener en cuenta que, en el estado español, algunos centros públicos 
ofrecen únicamente la posibilidad de realizar los cuatro cursos de educación secundaria 
obligatoria (12-16 años), mientras que otros centros también ofrecen opciones de educación 
secundaria postobligatoria, como el bachillerato y los grados medios y superiores (a partir 
de los 16 años). Sin embargo, para este estudio únicamente se han considerado los datos 
relativos a la educación secundaria obligatoria. Los nombres que se han utilizado son 
ficticios, para respetar la intimidad de los participantes, tal como se acordó durante el 
proceso de negociación con los equipos directivos, el profesorado y el alumnado 
entrevistado. 
 El centro A se fundó en 1985, está ubicado en un barrio de clase trabajadora de 
Barcelona con pequeños flujos migratorios y está conformado por 475 alumnos y 46 
docentes. El equipo directivo actual se configuró el año 2011, en un momento en que el 
instituto llegó a tener muy poco prestigio y el número de matrículas de alumnado por parte 
de las familias era muy bajo. La composición social del alumnado es heterogénea, en parte 
porqué los jóvenes que asisten a la escuela viven en el barrio donde se sitúa el instituto -
donde prevalece la clase media y trabajadora- pero también en barrios contiguos -donde 
viven familias con pocos recursos económicos-. En 2011, la dirección decidió dar un vuelco 
al proyecto educativo del centro y favorecer el aprendizaje basado en proyectos entre el 
alumnado. Este giro provocó que la matriculación de alumnado aumentara y que se 
matriculara más alumnado del barrio en el que está situado el centro, pero también que más 
familias de origen extranjero, con hijos con diversidad funcional y partidarios del trabajo 
por proyectos se interesaran por el instituto. 
  El centro B fue fundado el año 2011, está ubicado en un área semi-rural de la 
provincia de Barcelona y está conformado por 231 alumnos y 20 docentes. Se trata de un 
centro pequeño y, por tanto, aunque el profesorado reconoce la necesidad de crear 
agrupaciones de alumnado con una ratio menor, les resulta inviable por falta de espacio. 
Por otro lado, el tamaño del centro favorece que se generen relaciones de proximidad entre 
el profesorado y el alumnado. Buena parte del claustro se preocupa por diseñar proyectos 
que resulten atractivos para los jóvenes. En los últimos años, ha aumentado el interés de las 
familias y los jóvenes por matricularse al centro, lo cual es atribuido a la proximidad y a la 
preocupación del profesorado por el alumnado. La principal problemática que encuentran 
es que los perfiles docentes son variables y se produce una alta movilidad, lo cual conlleva 
que una parte del claustro pase temporadas breves en el centro y sea difícil que contribuya 
al cambio. 
  El centro C se fundó en 2011, está situado en un barrio históricamente obrero de 
Barcelona que ha sido reconvertido en un núcleo tecnológico, y está compuesto por 402 
alumnos y 40 docentes. Se trata de un instituto reconocido por la comunidad educativa por 
su carácter innovador, en parte por la visión progresista y crítica del equipo directivo. Desde 
que el instituto fue fundado, se han implementado cambios a todos los niveles, buscando 
que el centro sea una comunidad de aprendizaje abierta al barrio, a la ciudad y al mundo, 
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en la que todos los jóvenes puedan aprender. Todo esto ha conllevado una demanda muy 
alta de matrícula entre las familias y un índice elevado de éxito entre el alumnado. 
Prácticamente no se producen casos de abandono escolar y la mayor parte del profesorado 
está implicado. Esta implicación los llevó a aumentar dos horas lectivas de trabajo 
voluntariamente, para tener ratios menores y atender mejor al alumnado. Sin embargo, una 
pequeña parte del profesorado no es afín al proyecto educativo de centro, que para que 
realmente se cumpla requiere una gran implicación, tanto del claustro como del alumnado. 
  El centro D fue creado el año 2006, está situado en una zona semi-rural de la 
provincia de Barcelona y se compone por 274 alumnos y 35 docentes. El instituto fue creado 
para dar respuesta al crecimiento de la población del municipio y a pesar de la falta de 
espacio inicial, el centro ha tenido una alta demanda de matrícula por parte de las familias 
desde el primer día. Es un centro reconocido por la comunidad educativa por su proyecto 
educativo innovador. El grado de implicación del profesorado es muy alto y esto también 
los llevó a aumentar las horas lectivas para tener ratios menores y atender mejor al 
alumnado. La tasa de éxito escolar es muy alta, puesto que el 96% del alumnado consigue 
el graduado escolar. Su proyecto educativo plasma la voluntad de situar al alumnado en el 
centro del proceso de enseñanza y aprendizaje, construir comunidad educativa, fomentar el 
trabajo cooperativo y colaborar con otras entidades e instituciones del municipio. 
  El centro E es el más antiguo y grande de la muestra. Se fundó el año 1933 y está 
conformado por 539 alumnos y 64 docentes. Lo que diferencia este instituto del resto es que, 
por su larga trayectoria histórica, se ha visto especialmente impactado por períodos 
históricos como la dictadura franquista y la transición democrática. Una pequeña pero 
influyente parte del profesorado tiene una concepción de la educación transmisiva y 
jerárquica que dificulta que se generen ciertos cambios educativos. Sin embargo, en los 
últimos años se ha producido una renovación del profesorado que ha suscitado que una 
pequeña parte del claustro se agrupara para favorecer una serie de cambios orientados a 
promover el aprendizaje basado en proyectos. La división ideológica del profesorado no 
facilita estos cambios y por este motivo, no han conseguido consolidar una franja de trabajo 
por proyectos, aunque se haya intentado. La composición social del alumnado es más 
desigual que en el resto de los centros, en relación con la clase socioeconómica, 
especialmente entre los jóvenes autóctonos y los jóvenes migrantes. Estos son los dos 
motivos principales por los cuales el profesorado manifiesta encontrar muchas dificultades 
al implementar cambios sostenibles orientados a la inclusión. 
  En cuanto a las similitudes y diferencias del habitus institucional de los centros, el 
primer aspecto a destacar es la concepción de la educación y la disposición al cambio del 
profesorado. En los centros A y B, para las direcciones es importante ejercer un liderazgo 
participativo33, basado en la escucha de las necesidades del profesorado y del alumnado, 
para promover los cambios de manera progresiva y lo más consensuada posible. La visión 
educativa de estas direcciones conlleva potenciar una formación continuada del 
profesorado orientada a fomentar el aprendizaje basado en proyectos, en problemas y en 
procesos de investigación entre los jóvenes. Ahora bien, también se producen discrepancias 

 
33 Jan Robertson, Coaching Leadership: Building Educational Leadership Capacity through Partnership, Wellington: 
NZCER Press, 2016. 
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entre el profesorado y la dirección, puesto que una parte del profesorado no comparte la 
voluntad de cambio o no está dispuesta a hacer los esfuerzos extraordinarios que implica. 
  Por otro lado, en los centros C y D el cambio educativo empezó a producirse 
prácticamente desde el primer día. Al tratarse de centros de nueva creación, al inicio 
pudieron escoger una parte de la plantilla docente y, por tanto, la mayoría del claustro partió 
del consenso de unas bases pedagógicas y organizativas claramente innovadoras, que se 
fueron desplegando mediante comisiones de trabajo de profesorado altamente implicado. 
Las direcciones de los centros destacaron dos aspectos clave que contribuyeron a que los 
cambios se implementaran de manera orgánica y sostenible. Por un lado, disponer de 
espacios de reflexión y formación compartidos entre el profesorado, y por otro, convertirse 
en centros reconocidos por su proyecto educativo. 
  Finalmente, el centro E es el que encuentra más dificultades a la hora de implementar 
cambios, dado que el profesorado que quiere explorar nuevas concepciones, metodologías 
y prácticas en el aula encuentra una barrera discursiva en una parte del profesorado que 
tiene una gran influencia en el claustro y niega la necesidad de cambio. Es más, como se 
puede ver en la siguiente cita, este profesorado llega a sentirse ofendido por la voluntad de 
emprender cambios. Finalmente, esto lleva al profesorado más implicado a sentirse 
impotente y a acabar promoviendo unas medidas que en la práctica no funcionan del todo, 
puesto que parte del profesorado que participa no quiere contribuir al cambio. 
  

“Este profesorado te dice: ‘Yo llevo toda la vida haciendo este 
trabajo’. Y algunos, no todos, te dicen: ‘¿me estás diciendo que lo que 
he hecho hasta ahora lo he hecho mal?’” (Profesora de de 4º de ESO 
y jefa de estudios de bachillerato, Centro E). 

  
 En cuanto a la concepción de la inclusión, las direcciones de los centros A y B 
consideran que lo que hace inclusivo un centro es el profesorado. Para la dirección del centro 
A, una mirada docente inclusiva se relaciona con tener voluntad por conocer a todo el 
alumnado y tomar en cuenta su capital cultural y social, dificultades, potencialidades y 
ritmos de aprendizaje. En el centro B, se define al profesorado inclusivo como aquel que se 
preocupa por el alumnado, utiliza mecanismos para identificar sus necesidades y en clase 
consigue destinar más tiempo a quienes necesitan un mayor seguimiento. Por otro lado, las 
direcciones de los centros C y D apuntan a elementos estructurales de cambio, como generar 
proyectos que pongan al alumnado al centro de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
fomentar la cooperación entre los estudiantes, contemplar la diversidad, y subir el nivel 
cognitivo de los retos planteados al alumnado, teniendo en cuenta donde se encuentra cada 
estudiante. Finalmente, el centro E relaciona el nivel de inclusión del centro con la cantidad 
de recursos que se destinan a crear grupos flexibles para el alumnado que necesita una 
atención diferenciada. Como consecuencia no esperada por el profesorado y el equipo 
directivo, la voluntad de ayudar al alumnado que tiene dificultades para seguir el ritmo del 
resto ha generado un alto nivel de segregación. 
 En cuanto a los mecanismos de gestión de la diversidad, estos son distintos en cada 
instituto. En el centro C solamente se utilizan medidas universales, dirigidas a todo el 
alumnado. El centro E utiliza cuatro medidas llamadas intensivas: separar al alumnado por 
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grupos de nivel “normal, intermedio y avanzado”, hacer adaptaciones curriculares y 
adaptar la dificultad cognitiva de las actividades y utilizar metodologías más participativas 
y dialógicas con el alumnado menos implicado en el instituto. Por otro lado, los centros A, 
B y D han tenido grupos de alumnado con niveles de rendimiento escolar diferenciados en 
el pasado, pero el profesorado se dio cuenta de que perjudicaba y limitaba las oportunidades 
de aprendizaje del alumnado en los “grupos de rendimiento bajo” y favorecía solamente al 
alumnado que tenía más oportunidades de partida. Además, esta separación no permitía 
que los jóvenes cooperaran, sino que se producían relaciones de exclusión entre los grupos. 
Otra medida impulsada por el Departamento de Educación implementada en los dos 
centros con un mayor porcentaje de alumnado de origen extranjero (A y E) son las “aulas 
de acogida”, a las que asisten unos 30 jóvenes recién llegados al país con poco dominio de 
la lengua autóctona. 
  Otro mecanismo de atención a la diversidad basado en la separación de una parte 
del alumnado es la creación de itinerarios escolares durante el último curso (15-16 años). 
Esta medida es utilizada en los centros A, B, D y E, lo cual nos hace pensar en una tendencia 
en los institutos a crear itinerarios diferenciados. La creación de estos itinerarios consiste en 
favorecer que el alumnado escoja entre 8 y 10 horas de su currículum, decidiendo realizar 
materias o proyectos más relacionados con las Ciencias Sociales, las Ciencias Naturales, la 
Tecnología, el Arte y el Mundo Laboral. El alumnado con mayores dificultades tiende a 
emplear estas 8-10 horas a realizar prácticas en empresas o en entidades locales como 
comedores escolares, talleres, gimnasios o centros de hípica, a través de un convenio 
gestionado por el ayuntamiento del municipio. 
 Este mecanismo se explica afirmando que “los estudiantes que no se adaptan al 
sistema educativo tradicional [acceden a] un proyecto de diversificación curricular que 
permite combinar el horario lectivo en horas de clase con un tutor personal, participación 
de los grupos-clase y atenciones individualizadas con la práctica en empresas del 
municipio” (Proyecto educativo del Centro B). Esta separación de una parte del alumnado 
fue criticada en las entrevistas a los estudiantes de este centro, como se muestra en el 
apartado ‘Igualdad en el aprendizaje y el trabajo’. Sin embargo, reconocían como una de las 
mejores aportaciones del instituto que se favoreciera que todo el alumnado -sin excepciones- 
participara en un proyecto de servicio comunitario, a través del cual pudieron conocer un 
centro ocupacional para adultos con discapacidad, analizar las barreras arquitectónicas del 
pueblo o contribuir a la limpieza del río del municipio. 
  El único centro que no utiliza este mecanismo es el C, puesto que todo el alumnado 
puede participar en todos los proyectos. En los dos últimos cursos, los jóvenes escogen en 
qué proyectos de investigación o de creación quieren participar durante 12 horas de su 
horario lectivo y cada mes y medio participan en un proyecto distinto, pero existe rotación 
entre los proyectos y no siempre el mismo alumnado realiza unos proyectos concretos. 
Algunos ejemplos son el rediseño del patio del instituto; el lanzamiento de una campaña de 
alimentación saludable; la composición de una canción de rap antirracista y la aproximación 
a las artes marciales. Según el alumnado, la posibilidad de escoger en esta franja horaria 
hace que se sientan tratados de manera igualitaria, independientemente del proyecto que 
elijan. 
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“Creo que hay alumnos que necesitan refuerzo, pero intentas 
incluirlos, no los tratas distinto. Siempre igual, igual, igual. Y ya está. 
[Proyectos]: si me va lengua, lengua. Si me va matemáticas, 
matemáticas. Si me va jardín, jardín” (Alumno de 4º de ESO, Centro 
C). 

  
 Estas propuestas se encuentran en la línea de la personalización del aprendizaje34 y 
tratan de romper con la inercia de un modelo escolar homogeneizador, basado en la 
competitividad y en resolver exámenes tipo test, que requiere exigir que todo el alumnado 
haga lo mismo al mismo ritmo. Encontramos otra estrategia de este tipo en el centro D, que 
favorece que en cada asignatura el alumnado pueda estar haciendo actividades distintas en 
función del dominio del tema trabajado, pero sin generar agrupaciones por niveles del 
alumnado. 
  

“Estamos haciendo tareas por niveles. Si sabes más, haces cosas más 
difíciles, si sabes menos, cosas más fáciles. Y bueno, si me dicen que 
haga una fácil la hago, pero si me sobra tiempo, pido otra. Y así 
encuentras tu grado de dificultad, que no siempre es fácil” (Alumno 
de 4º de ESO, Centro D). 

  
 Detrás de los cambios organizativos y prácticos de los centros que implementan 
medidas universales identificamos una concepción común de la inclusión. En lugar de 
considerar que la inclusión se refiere únicamente al alumnado que no se adapta al sistema 
educativo, se parte de la convicción de que “el abandono escolar es un síntoma del desajuste 
que percibe la persona entre el servicio que le ofrece el centro y las propias necesidades” 
(Proyecto educativo del Centro C). Por tanto, se asume la responsabilidad del centro, 
superando una noción asistencialista de la inclusión y prestando atención a las necesidades 
de todos y todas las jóvenes. Además, en el proyecto especifican la necesidad de brindar un 
mayor acompañamiento a las familias con dificultades sociales y económicas, puesto que 
pueden partir de una desigualdad de recursos en relación con sus compañeras y 
compañeros. 
  Otra medida que supera el asistencialismo y parte de una concepción altamente 
inclusiva es la co-docencia. En los centros A y D empiezan a gestionarse los recursos 
otorgados por el Departamento de Educación35 para atender la diversidad de una manera 
más inclusiva, solicitando un mayor número de orientadores y orientadoras educativas e 
intentando que las clases las impartan dos docentes, cuando esto es posible. Además, si la 
Administración asigna un educador especial para un alumno con un trastorno 

 
34 Cesar Coll, La personalización del aprendizaje escolar. México: Ediciones SM, 2017. 
35 A partir del decreto para la inclusión, el Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña 
identifica el número de alumnado con “Necesidades Específicas de Soporte Educativo” y “Necesidades 
Educativas Especiales” y destina recursos especiales a las escuelas con mayores necesidades. Sin embargo, 
en las entrevistas realizadas a los equipos directivos de los centros considerados de mayor complejidad 
consideraron que los recursos no eran suficientes y que  buena parte del alumnado con necesidades 
especiales no era identificado y contemplado por parte del Departamento de Educación. 
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diagnosticado, no se asigna solamente a él o ella, sino que asiste a diversas clases, orientando 
a este estudiante, pero también al profesorado y a todo el alumnado que en aquel momento 
lo necesite. 
  
 Otro aspecto relacionado con la actitud y la práctica inclusiva del profesorado es su 
implicación en el cambio social. Este trabajo no está contemplado en el currículum y en los 
proyectos de los centros A y B de manera formal, pero docentes puntuales plantean 
ejercicios reflexivos o prácticos que permiten al alumnado pensar sobre las problemáticas y 
las desigualdades de la sociedad que les rodea y cómo sus actitudes y prácticas impactan en 
las mismas. 
  

“Estos temas más sensibles dependen de cada profesor. Por ejemplo, 
la profesora de catalán en lugar de ponernos una película nos puso 
un documental de Open Arms. Otro profesor no lo hubiera hecho. 
Ella no tenía ninguna obligación, pero nos lo puso. Esto depende del 
profesorado” (Alumno de 4º de ESO, Centro A). 
  
“En Sociales hablamos de lo que queremos. La profesora nos dice: 
mirad las noticias. Y hablamos sobre temas que nos interesen. Hace 
poco hablamos sobre Venezuela y sobre Julian [Assange]. Y es 
importante, porqué si una persona no se informa y no tiene con 
quien compartir opinión… Aquí entras en clase, compartes y puedes 
tener las opiniones de mucha otra gente” (Alumna de 4º de ESO, 
Centro B). 

  
 El centro C ya incorpora en su proyecto educativo la idea de formar al alumnado 
para que entienda y sea tolerante con la diversidad cultural, ideológica y étnica que 
caracteriza la sociedad, ayude a las otras personas y luche contra todo tipo de violencias, 
entre ellas la violencia de género. Lo hacen especialmente mediante la franja de proyectos 
ya mencionada, en la cual el profesorado acompaña al alumnado en procesos de 
investigación y creación sobre temáticas que engloban distintos ámbitos del conocimiento, 
en períodos de un mes y medio. El alumnado elige entre realizar proyectos relacionados con 
aplicaciones tecnológicas, creaciones musicales, servicio a las personas, Biomedicina... En 
muchos de estos proyectos, se colabora con entidades externas que permiten al alumnado 
comprender la realidad y en algunos casos, influir en la misma. Dos proyectos en esta línea 
consistieron en preparar sesiones de expresión corporal, música y danza en escuelas de 
barrios desfavorecidos de Barcelona y en planificar e implementar acciones en el centro para 
combatir la violencia de género y promover relaciones entre el alumnado más igualitarias. 
  Finalmente, dos de los cambios educativos relevantes a nivel organizativo son el paso 
de la obligatoriedad a la optatividad y las modificaciones en los horarios. El alumnado 
valora positivamente que además de los contenidos que deben aprender -como las normas 
gramaticales en Lengua o las funciones en Matemáticas- tengan posibilidades para escoger 
proyectos en los que puedan participar de manera activa, tomando decisiones, formulando 
preguntas, creando, contribuyendo y colaborando con otras entidades. Estos proyectos 
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pueden formar parte del horario lectivo, pero también extraescolar. Por ejemplo, el centro 
D ofrece actividades durante el patio o por las tardes. Estas se realizan en el instituto y 
permiten al alumnado explorar intereses y colaborar con otras instituciones. 
 

El impacto del cambio educativo en la inclusión del alumnado 
  
 En este apartado se presentan los resultados relativos al impacto que tienen los 
cambios implementados en los cinco centros estudiados en la inclusión del alumnado. Para 
ello, nos remitimos a los cambios que han sido presentados en el apartado anterior, haciendo 
hincapié en cómo el profesorado y sobre todo el alumnado, percibe que están impactando 
los cambios en las cinco dimensiones propuestas por Lynch y Baker36, quienes han 
estudiado cómo las escuelas pueden reforzar o contrarrestar las desigualdades, a partir de 
cinco dimensiones de la igualdad: los recursos; el respecto y el reconocimiento; el cuidado; 
el poder; el aprendizaje y el trabajo. 
  
Igualdad de recursos 
 
El profesorado y los equipos directivos de los cinco centros de la muestra mencionaron en 
las entrevistas las desigualdades que identificaban entre los alumnos, haciendo especial 
énfasis en la diferencia de implicación en la escolarización de los jóvenes por parte de sus 
familias. En los centros A y E, hablaron sobre las desigualdades derivadas del origen del 
alumnado. En el caso E, lamentando que existiera una cierta tendencia en el centro a castigar 
al alumnado a quedarse en el centro por las tardes y que el alumnado castigado 
acostumbraba a ser de origen magrebí. En el caso A, hablando sobre su preocupación por 
las historias de vida de algunos de los jóvenes que llegaron recientemente a Barcelona sin 
sus padres o madres, en situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el sufrimiento de 
abusos o abandono. 
  En cuanto al alumnado, en las entrevistas a algunos jóvenes de origen extranjero, 
describieron el choque cultural y religioso que sentían entre el contexto escolar, el hogar y 
las actividades extraescolares y narraron experiencias pasadas que habían bloqueado su 
aprendizaje o los habían llevado a unas condiciones desiguales a las de sus compañeras y 
compañeros. 
  

“Por las tardes entreno. Y ya está. Todos los días. Hago atletismo. 
Millas, maratones… Y allí todos son de mi religión… Y te sientes 
más… Porqué donde entreno es una asociación que junta gente 
inmigrante y hay gente que corre en Marruecos, Bélgica, 
Holanda…” (Alumno de 4º de ESO, centro A). 
  
“La escuela en Mali es muy distinta. Aquí tenemos tecnología y 
hacemos de todo con el ordenador, buscamos información y todo. Y 
allí es papel y boli. (...) Si veo que he sacado mala nota, lo entiendo, 

 
36 Lynch, op. cit., 2005, 131-164. 
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porqué no me puedo fijar en los demás, porqué ellos llevan 
estudiando mucho tiempo y yo ya empiezo des del medio” (Alumno 
de 4º de ESO, Centro D). 

  
 Otra desigualdad mencionada en las entrevistas por jóvenes con un rendimiento 
bajo en la escuela fue la falta de apoyo en el hogar cuando lo necesitaban. En las siguientes 
citas podemos ver el contraste entre el relato de un joven que hablaba del deporte y las 
amistades como pilares fundamentales de sus vidas, y el relato de una joven que se sentía 
afortunada por disfrutar de un ambiente familiar protector, que la escuchaba y se interesa 
por ella. 
  

“El instituto es venir, estar sentado, estudiar y hacer trabajo. Y la 
casa es libre: jugar a videojuegos, comer, quedar con mis amigos, 
jugar a futbol, entrenar… Aquí en el instituto ni jugamos a futbol, 
porqué nos han sacado las porterías” (Alumno de 4º de ESO, Centro 
C). 
  
“En medio de la cena explicas “¡hoy he hecho un proyecto de Física 
y Química para ver los ácidos y las bases de una col! Y mi hermano 
es un poco pasota, pero mi madre se interesa mucho” (Alumna de 4º 
de ESO, Centro C). 
  

 En los mismos centros conviven jóvenes de familias cuyo habitus (Bordieu, 2002) es 
muy distinto. Por un lado, algunos jóvenes experimentan equilibrio y continuidad entre el 
hogar y el instituto, tienen acceso a recursos variados, tanto materiales como culturales y 
presentan propuestas al instituto que entusiasman al profesorado. Pero otros jóvenes 
manifiestan que si nunca han tenido en sus manos ciertos recursos –como una cámara 
digital–, les resulta difícil comprender para qué necesitan aprender a usarlos, cuando 
además en su futuro seguramente no lo necesitarán. 
  

“[En casa] normalmente estoy haciendo mis proyectos y cosas 
distintas. Hace un año monté un ordenador, hace tres años una 
impresora 3D… También te digo que soy yo, porqué soy así, pero no 
creo que haya mucha gente así. De hecho, a mi no me cuesta tanto 
trabajar por proyectos por eso” (Alumno de 4º de ESO, Centro A). 
  
“Lo de fotografía es de dos horas, pero esa explicación no sirve de 
nada, porqué te explica “esta cámara tiene un sensor de 
movimiento”, pero tú nunca has cogido una cámara. ¿Cómo vas a 
saber lo que tiene? - Te cuesta ver para qué te sirve? - Sí, porqué que 
yo sepa, lo que voy a hacer el año que viene es Atención al Cliente y 
Comercio” (Alumno de 4º de ESO, Centro A). 
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 La reflexión del joven de la última cita es clave para comprender de dónde puede 
venir el rechazo de algunos alumnos hacia las propuestas del profesorado, cuando estas no 
tienen sentido para sus vidas pasadas, presentes y futuras. El caso nos lleva a plantear que 
difícilmente se puede producir un aprendizaje significativo cuando el aprendiz no puede 
contextualizar una actividad ni encuentra sentido a las prácticas que sugiere el profesorado. 
 En las entrevistas con las direcciones de los centros A y B, expresaron que en algunos 
casos han podido acompañar al alumnado que ha necesitado su apoyo, pero que compensar 
las desigualdades sociales y la poca preocupación de las familias por los jóvenes está fuera 
del alcance del instituto, señalando que algunos estudiantes no tienen un marco de 
referencia y acompañamiento, más allá del centro. Ambas direcciones señalaron la 
importancia de impulsar más políticas públicas para que los jóvenes exploren sus intereses 
y habilidades fuera de la escuela, puesto que identifican que no en todos los contextos 
familiares se da la misma importancia a que los jóvenes descubran sus intereses y tengan 
oportunidades para aprender. Por tanto, si bien desde el centro se promueven proyectos 
propios y en colaboración con entidades externas para llegar a estos jóvenes, consideran que 
sus esfuerzos tienen un efecto limitado. 
  En el centro D encontramos tres iniciativas que buscan dar respuesta a la 
desigualdad de oportunidades de aprendizaje desde el propio centro. En primer lugar, 
implementar un proyecto anual que se prepara durante meses, pero se ejecuta durante una 
semana. Los jóvenes tienen que agruparse y crear un proyecto de temática y desarrollo libre, 
cumpliendo únicamente dos requisitos: la cooperación y la inclusión. El alumnado debe 
ponerse de acuerdo en todo y deben formar grupos de estudiantes de distintos cursos, sin 
dejar a nadie fuera. El rol del profesorado es guiarles y aconsejarles, respetando todas las 
ideas del alumnado que sean plausibles, desde organizar un viaje, hasta invitar a personas 
expertas o programar eventos. Aunque la ejecución del proyecto sea breve, en todas las 
entrevistas realizadas al alumnado se mencionó la relevancia de las experiencias vividas 
durante los meses previos de diseño y de organización de los proyectos y cómo los llevó a 
conocer ámbitos del conocimiento desconocidos previamente, como la fotografía, las artes 
marciales, la cocina o la robótica. 
 En segundo lugar, ampliar el tiempo de recreo del que dispone el alumnado para 
incorporar actividades lúdicas a través de las cuales los jóvenes aprenden, descubren 
intereses y dan forma a sus ideas. Estos van desde la música a la danza, la robótica y el 
deporte. Inicialmente lo dinamiza el profesorado, pero el objetivo es que el alumnado se 
apropie del espacio y del material disponible para utilizarlo con respeto y realizar 
actividades de manera autónoma. 
 Por último, organizar actividades con estudiantes de distintos cursos en momentos 
puntuales del año lectivo, ya sea formando parte de una comisión feminista como 
arreglando bicicletas prestadas al centro por una asociación del municipio. Esta iniciativa 
quiebra con una concepción moderna de la escuela, puesto que implica que parte del 
alumnado salga de clase para participar en un proyecto a partir del cual pueden descubrir 
sus intereses y mejorar sus habilidades. Por tanto, el profesorado y el equipo directivo 
prioriza la posibilidad de que los jóvenes puedan participar en proyectos diversos, 
cuestionando la ilusión pedagógica de que todo el alumnado llegue a aprender exactamente 
lo mismo porqué participa en las mismas clases. 
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  Estas iniciativas ponen en evidencia la importancia del sentido de responsabilidad 
del profesorado de los centros hacia el aprendizaje del alumnado37. El éxito de estas 
propuestas a la hora de conseguir la participación y la implicación del alumnado demuestra 
el impacto que pueden tener los equipos directivos y el profesorado al ser conscientes de la 
responsabilidad que tienen en el aprendizaje y en la inclusión de los jóvenes. 
  
Igualdad de cuidado 
 
En todos los casos, el alumnado manifestó sentirse cuidado y acompañado por una amplia 
porción o por todo el personal de los centros. Independientemente de su rendimiento 
académico, origen étnico y género, el alumnado encontraba apoyo en una parte del 
profesorado y especialmente en los y las orientadoras psicopedagógicas. 

  
“No lo pasé muy bien en primaria y al venir aquí fue un gran cambio 
y creo que fue el mejor instituto al que pude venir. Como te digo, en 
primaria lo pasé muy mal… Y este instituto me encanta: cómo te 
reciben, cómo te sientes aquí, te sientes como en casa, en como una 
familia” (Alumna de 4º de ESO, Centro A). 

  
“Cuando he tenido problemas, siempre se han preocupado por mi. 
Me han dicho: ‘cualquier cosa, si tienes algún problema con la 
familia, en la calle o en el colegio, puedes contar con los profes’. Hay 
muchos que me lo dicen” (Alumno de 4º de ESO, Centro A). 

  
 Sin embargo, una contradicción identificada en esta dimensión es que, en los centros 
con mecanismos de atención a la diversidad, el profesorado y el alumnado destaca 
positivamente un cuidado mayor en los espacios más segregados. Por un lado, en el aula de 
acogida para alumnado extranjero recién llegado y con dificultades para aprender la lengua 
autóctona, y por otro, en los grupos flexibles de distintos niveles de rendimiento académico, 
que están desapareciendo progresivamente. Los jóvenes argumentaron que en estos 
espacios se sentían más tranquilos y acogidos porqué podían relacionarse con un 
profesorado más amable y paciente y porqué el grupo estaba compuesto por un número 
menor de alumnado, así que recibían una atención más personalizada y conseguían 
distraerse menos. 
  
 En cambio, el alumnado del centro B cuestionó la separación de algunos estudiantes 
en el último curso durante unas horas semanales para realizar prácticas en entidades y 
finalizar más fácilmente la educación secundaria obligatoria. Por un lado, se mostraban de 
acuerdo con proporcionar un mayor seguimiento y apoyo al alumnado que lo necesitara, 
pero por otro, consideraban que se estaban reproduciendo dinámicas de exclusión social en 
el centro a través del efecto-compañero descrito por Aina Tarabini38. Es decir, que la 

 
37 Valerie Lee y Julia Smith, High School Restructuring and Student Achievement. Nueva York: Teachers College 
Press, 1994. 
38 Tarabini, op, cit., 2018. 
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separación del alumnado con menor rendimiento académico, -aunque sea con un mayor 
cuidado y seguimiento- implica señalarles como especiales y a la larga, que tengan una 
actitud despectiva con el profesorado y con el resto de alumnado. 
  

“Es dejarlos excluidos, como que se sientan los apartados del grupo. 
Que estén en nuestra clase está perfecto, pero que estén más encima 
de ellos” (Alumno de 4º de ESO, Centro B). 
  
“Si tú juntas a los que lo hacen todo mal, irán a peor. Porqué se 
comparan: ‘mira, este ha suspendido 4’. ‘Pues mira, yo voy a 
suspender 5.’ Si pones alguien como el que quieres llegar a ser al 
lado, te motivas más y pones más interés en llegar más lejos” 
(Alumna de 4º de ESO, Centro C). 
  

 En la entrevista a un estudiante del centro B, este reflexionaba sobre la relación que 
puede darse entre tener apoyo en el hogar y querer estudiar, partiendo del caso de una 
compañera que recibía poco apoyo por parte de su familia y que había decidido realizar el 
itinerario laboral para tener menos horas de clase. En línea con lo que plantean Lynch y 
Baker, el cuidado que reciben los jóvenes, especialmente por parte de las familias, es 
fundamental para que estén en disposición para aprender, puesto que sentirse bien, 
implicarse y tener entusiasmo es fundamental para que se produzca aprendizaje. 
 
Igualdad de respeto y reconocimiento 
 
 En las entrevistas al alumnado salió de manera reiterativa la idea de que el alumnado 
se siente más o menos reconocido y respetado en función de las relaciones que promueven 
los docentes en los centros. Estas relaciones no se producen de manera natural, sino que el 
profesorado que genera relaciones basadas en el reconocimiento y el respeto entre todas y 
todos los jóvenes, independientemente de su género, capital cultural y social y origen étnico, 
despliega una serie de recursos para que nadie se quede sin oportunidades para participar 
y realizar aportaciones. También demuestra un conocimiento más profundo y comprensivo 
de la realidad de los jóvenes fuera del centro. 
  Por otro lado, en dos entrevistas con jóvenes de origen extranjero, hablaron sobre la 
falta de reconocimiento hacia saberes que pueden haber construido a lo largo de sus 
trayectorias de vida, como por ejemplo el dominio de una lengua como el árabe y el francés, 
el conocimiento sobre una religión como el islam o sobre la historia y la cultura de sus países 
de origen. La posibilidad de reconocer estos saberes y de que tanto profesorado como 
alumnado puedan aprender de ellos es muy puntual, en momentos en los que el alumnado 
ha tenido la iniciativa y con un impacto muy limitado en el reconocimiento. Sin embargo, 
algunos docentes son conscientes de la importancia de vincular los proyectos escolares con 
lo que les sucede fuera del centro, acercándose más a esta posibilidad de reconocer sus 
saberes, ya sean los que se contemplan tradicionalmente en el currículum como los que no. 

“En el momento en que tienes en cuenta lo que [los jóvenes] hacen 
fuera de aquí y tienes en cuenta la persona, se siente más motivado 
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por lo que hace aquí. Siente que forma parte de aquí. Si separas 
mucho lo que pasa fuera de lo que pasa dentro, puede ser que no le 
interese lo que pasa aquí dentro” (Profesor de 4º de ESO y 
coordinador pedagógico, Centro C). 

  
 Esta iniciativa fue mencionada también por el alumnado del centro C en las 
entrevistas, al señalar las prácticas de enseñanza y aprendizaje a través de las cuales el 
profesorado consigue comprender mejor quienes son los jóvenes que tienen delante, 
tratando de conectar lo que viven en el día a día con lo que sucede en clase. Otra iniciativa 
mencionada por el alumnado del centro C fue la ampliación de temáticas y tipos de proyectos 
implementados en el centro, lo cual favorecía el reconocimiento de conocimientos y puestos 
de trabajo que no siempre son reconocidos en las escuelas. Por ejemplo, al participar en un 
proyecto para remodelar el patio del instituto, un estudiante pudo consultar y trabajar con 
su padre para construir un parqué, proceso a través del cual también se permitió que el 
alumnado experimentara trabajos manuales. 
  En cuanto a la relación y el reconocimiento entre el alumnado, trabajar en grupo fue 
uno de los retos y a la vez posibilidades más destacadas en las entrevistas. Algunos jóvenes 
lo consideraron una oportunidad, especialmente el alumnado de rendimiento medio, que 
agradeció recibir apoyo de sus compañeras y compañeros. También hubo estudiantes que 
eran conscientes de la ayuda que brindaban a alumnos que individualmente tenían 
dificultades a la hora de concentrarse, trabajar y aprender. 
  Sin embargo, algunos jóvenes rechazaban el trabajo en grupo porqué consideraban 
que toda la responsabilidad y tareas acababan siendo asumidas por ellos y ellas. En este 
sentido, uno de los retos que se están abordando en los institutos -y de manera muy 
consciente en el D- es cómo conseguir que el alumnado que tiende a tener todo el 
protagonismo en los proyectos y a asumir todas las tareas no sea siempre el mismo y que 
todos los jóvenes puedan realizar aportaciones en los proyectos en los que participan. Para 
ello, el profesorado explica que el primer paso es que todos los alumnos identifiquen y 
reconozcan sus gustos y competencias y el segundo es que puedan aprender los unos de los 
otros. 
  Ahora bien, para llegar a este punto es necesario trabajar una serie de habilidades 
sociales con el alumnado, lo cual no es contemplado en muchos centros educativos o se hace 
mediante actividades muy puntuales, en espacios de “tutoría”. Cuando esto no se trabaja 
en profundidad, el alumnado que tiene un nivel de auto exigencia muy alto tiende a no 
reconocer ni respetar a las compañeras y compañeros que no cumplen con sus expectativas. 
  
Igualdad en las relaciones de poder 
 
  Una de las características del modelo escolar dominante es que las relaciones de 
poder son jerárquicas y el rol que se otorga al profesorado es el de dirigir, mientras que el 
rol del alumnado se limita a cumplir las demandas del profesorado. Este pilar fundamental 
de la escuela puede haber sido cuestionado en la teoría en muchas ocasiones, pero la inercia 
de los centros de secundaria es mantener esta dinámica de poder, incluso cuando se quiere 
trabajar mediante proyectos. Sin embargo, una iniciativa exitosa para promover que el 
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alumnado tenga un espacio auto gestionado en el centro es el proyecto cooperativo del 
instituto D, que implica que el alumnado tenga mucho poder al decidir qué se hace y cómo 
lo hace. 
 Otra iniciativa es generar una relación de confianza y de escucha entre el 
profesorado y el alumnado. En cuatro de los cinco estudios de caso, en las entrevistas al 
alumnado con un mayor rendimiento e implicación en las clases hicieron referencia a las 
posibilidades que sentían tener para influir en el centro, haciendo propuestas, dando su 
opinión y solicitando cambios. 
  

“El año pasado hicimos un proyecto para cambiar el patio y estuvo 
muy bien. Hicimos el patio nuevo a partir de unos dibujos de cómo 
lo queríamos. Y está muy bien que nos pregunten cómo queremos el 
patio, porqué así ya no nos podemos quejar” (Alumna de 4º de ESO, 
Centro C). 
  
“Hemos estado un curso bastante reivindicativo. Si no nos parecía 
bien una cosa, se hablaba y se intentaba hacer lo que estuviera a 
nuestro abasto para cambiarlo. Nos dan mucho la palabra a 
nosotros” (Alumna de 4º de ESO, Centro B). 

  
 A pesar de que la investigación no arroje datos suficientes sobre esta cuestión, el 
hecho de que ningún joven con rendimiento bajo hiciera hincapié en las posibilidades de 
tomar decisiones sobre el centro puede reflejar un menor sentimiento de pertenencia. Varios 
docentes entrevistados demostraron disposición a escuchar a todo el alumnado, pero esto 
no significaba que pudieran lograrlo.  
  
Igualdad en el aprendizaje y el trabajo 
 
 En cuanto al aprendizaje, el primer elemento a destacar es que el aprendizaje basado 
en proyectos es bien valorado por las direcciones y por buena parte del profesorado y del 
alumnado, porqué se considera que implica utilizar metodologías y fomentar relaciones 
entre profesorado y alumnado de carácter participativo, cooperativo e investigativo. Por 
tanto, se favorece la participación y la escucha a más alumnos que en un modelo de 
enseñanza en el que únicamente se siguen instrucciones del profesorado y el alumnado no 
puede tomar decisiones ni aportar sus conocimientos. Los proyectos permitían a los jóvenes 
explorar ámbitos del conocimiento que incluso podían ser desconocidos por el profesorado 
que los estaba acompañando. También podían ir más allá de la escucha, la escritura y la 
memorización, pilares que hacen del modelo escolar dominante, un modelo poco inclusivo. 
  

“La diferencia es que en una clase más teórica se aprende menos que 
haciendo proyectos. Vale que en la teórica puedes aprender mucho, 
pero también aprendes a base de estudiar y vomitar en el examen. 
Eso no lo retienes. Haciendo proyectos te acuerdas de lo que has 
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hecho. Es más lúdico y nos gusta más aprender” (Alumno de 4º de 
ESO, Centro B). 
  
“[Mediante los proyectos] yo he vivido muchas situaciones que con 
un libro no hubiera vivido. Por ejemplo, me gusta mucho programar 
y hay cosas que el profesorado no sabe hacer y no me lo hubieran 
podido explicar con un libro. Y he podido hacer algún trabajo que, 
si no, no lo podría haber hecho. Es una manera también, a base de 
prueba y error, de evolucionar y que al final cuando salgas de aquí 
sepas ser más autodidacta” (Alumno de 4º de ESO, centro A). 

  
 A la vez, cabe remarcar que el éxito de los proyectos al conseguir que todo el 
alumnado se implique y aprenda depende en gran medida de cómo se plantean e 
implementan. Tener claras las bases del aprendizaje por proyectos es fundamental para que 
no se acaben produciendo contradicciones. Por ejemplo, en el caso E existía la voluntad de 
una parte del claustro por explorar metodologías activas en las que tuviera mayor 
protagonismo el alumnado, así que se estableció una franja de una hora semanal y de una 
semana anual para la realización de proyectos sobre Derechos Humanos. Dado que buena 
parte del profesorado no era afín al cambio y no había aprendido a favorecer aprendizaje 
basado en proyectos, aplicar este cambio a nivel general en el centro acabó provocando 
todavía más rechazo por parte de algunos docentes y una gran cantidad de estrés entre el 
alumnado, quien consideraba que realmente se intentaron favorecer los proyectos, pero no 
en todos los casos se consiguió. 
  

“[El profesorado] se enfoca mucho en innovar, innovar, innovar, 
pero no puedes innovar una cosa cuando la otra no está innovada. 
No tiene sentido”. (Alumno de 4º de ESO, Centro E). 

  
 Respecto a los mecanismos de atención a la diversidad que implican segregación, 
buena parte del alumnado fue crítico con las limitaciones que puede representar que 
algunos estudiantes dediquen dos días a la semana a realizar prácticas en una entidad o 
empresa, puesto que consideraban que se encamina a una parte del alumnado hacia un tipo 
de entorno laboral que a la larga puede limitar sus posibilidades. 
  

“Son unas prácticas que, tal vez me equivoque, pero no sé hasta qué 
punto sirven de alguna cosa a un nivel… Por ejemplo, tengo una 
amiga que hace prácticas en un comedor escolar, pero no sé si es por 
aquí por donde se tendría que encaminar. Al final cuesta mucho 
aplicar unas buenas prácticas, la oferta es bastante limitada y no creo 
que les ayude. Ya es encaminarlos hacia una limitación social” 
(Alumno de 4º de ESO, Centro A). 

  
 Abocar al alumnado a escoger un itinerario en último curso de educación secundaria 
obligatoria está vinculado con cómo se orienta a los jóvenes hacia la educación 
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postobligatoria y el mundo laboral. Los centros que optan por itinerarios e incluyen una vía 
laboral, consideran que es una manera de dar más responsabilidad a estos jóvenes. Buena 
parte del alumnado rechaza este argumento y considera que la solución no es adecuada, 
sino que más bien se les está abocando a un abanico de trabajos limitado, mientras que 
podrían estar descubriendo otros gustos y saberes que pudieran multiplicar sus 
posibilidades de futuro. 
   

No diría que tienen que ir a trabajar, sino a estudiar alguna cosa que 
a ellos les gustara, porqué trabajando ya les estás dando por 
perdidos. Y que el próximo año, cuando terminen, se vayan a 
trabajar y punto (Alumna de 4º de ESO, Centro B). 

  
 Sin embargo, en el centro D se insiste en que precisamente estos itinerarios que 
permiten a los jóvenes pasar unas horas lectivas en una entidad realizando prácticas pueden 
llegar a evitar casos de abandono escolar prematuro. La dirección considera que estos 
jóvenes adquieren un alto grado de autonomía y responsabilidad, mostrando los casos de 
varios alumnos que han continuado estudiando. Por ejemplo, mencionó el caso de un 
estudiante con autismo que terminó la educación secundaria obligatoria y estudió un grado 
medio de cocina gracias al acompañamiento constante del profesorado, la orientación 
psicopedagógica y las prácticas en una empresa productora y distribuidora de productos 
lácteos. Ahora bien, también se reconocen casos en los que la entidad con la que se generó 
el acuerdo no aportaba nada al alumnado y únicamente se le solicitaban actividades de 
limpieza, lo cual los llevaba a romper el acuerdo.  
 

Conclusiones 
  
 Los resultados presentados en este artículo ponen en evidencia que en algunos 
centros de secundaria existe la voluntad y la necesidad imperante de realizar cambios tanto 
a nivel expresivo como organizativo y pedagógico, buscando que todo el alumnado se 
implique, participe y aprenda. Sin embargo, los discursos de algunos docentes y equipos 
directivos apelan a la necesidad de realizar cambios en el diseño de las políticas educativas, 
porque sus iniciativas no son suficientes para materializar estos objetivos. Incluso en los 
centros con proyectos educativos inclusivos y propuestas pedagógicas motivadoras desde 
el punto de vista de los jóvenes, una pequeña parte del alumnado manifiesta dificultades 
para encontrar sentido a ir a clase, participar en proyectos o sentirse al nivel de sus 
compañeras y compañeros. 
 En cuanto a la pregunta de investigación, se han identificado una serie de iniciativas 
que están permitiendo progresivamente revisar las estructuras y culturas de los centros. Se 
trata de iniciativas con un cierto potencial para transformar la educación y favorecer la 
creación de modelos escolares más igualitarios e inclusivos. Se trata de estructuras y 
prácticas basadas en posicionamientos ideológicos contrahegemónicos, propuestas por el 
profesorado y los equipos directivos de estos centros. Estos elementos discursivos, 
estructurales y prácticos, podrían acercarnos a modelos escolares más democráticos, 
inclusivos y participativos.  



 
49, marzo 2020: 

2378-2404 
 
 
 

 

 
2402 

 En primer lugar, algunas prácticas del profesorado para tratar de contrarrestar la 
desigualdad educativa son: 
  

• Diseñar e implementar proyectos que brindan autonomía al alumnado y consiguen 
que cooperen, se pongan de acuerdo y aprendan con otros jóvenes y adultos. 

• Favorecer que se generen actividades en el recreo, el horario extraescolar o entre 
clases que permitan al alumnado aprender, descubrir intereses y dar forma a sus 
ideas sobre ámbitos como el arte, la literatura, el deporte o la robótica. 

• Involucrar a todo el alumnado en proyectos que impliquen la colaboración con 
entidades externas de diversos ámbitos, de manera rotativa, para que todo el 
alumnado pueda conocer distintas realidades locales y globales. 

• Generar relaciones horizontales, de respeto y reconocimiento entre el alumnado y 
entre el alumnado y el profesorado. 
 

 En segundo lugar, algunas iniciativas del profesorado para estimular una 
participación activa y democrática del estudiantado, junto al despliegue de relaciones 
basadas en el reconocimiento y el respeto entre todas y todos los alumnos -
independientemente de su género, capital cultural y social y origen étnico-, son las 
siguientes: 
  

• Diseñar e implementar actividades a través de las cuales el profesorado pueda llegar 
a conocer a todos los jóvenes con quienes comparte las clases, para conseguir 
conectar lo que sucede en sus vidas y lo que se hace en el centro. 

• Realizar proyectos de temáticas amplias y variadas para incorporar y reconocer 
conocimientos y puestos de trabajo que no siempre son reconocidos en los centros 
de secundaria. 

• Implementar estrategias que implican que todo el alumnado identifique y reconozca 
sus gustos y competencias para que, una vez identificadas, puedan aprender los 
unos de los otros. 
 
También destacamos una contradicción identificada en la mayoría de los centros de 

la muestra, al tratar de promover la inclusión del alumnado. A pesar de que el profesorado, 
en general, haya tomado consciencia de que separar al alumnado en función de su 
rendimiento es contraproducente, se legitima un mecanismo para “gestionar la diversidad” 
que implica un estímulo para la segregación escolar. Se trata de la separación de algunos 
estudiantes en el último curso para que realicen prácticas en entidades externas y así tener 
más posibilidades para finalizar la educación secundaria obligatoria. Esta medida diseñada 
con la intención de disminuir el abandono escolar puede llegar a ser contraproducente, si 
las prácticas no son rotativas y únicamente la parte del alumnado con un rendimiento 
escolar bajo accede a ellas.  
 Esperamos que otras investigaciones arrojen luz sobre las contradicciones y 
tensiones que aparecen entre la voluntad de generar escuelas más igualitarias e inclusivas y 
los efectos que tienen sus iniciativas en el alumnado. Estas investigaciones podrían 
ayudarnos a identificar hasta qué punto la mejor de las intenciones puede llegar a limitar 
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las oportunidades de futuro de los y las jóvenes, en lugar de potenciar que imagine nuevas 
posibilidades. Por este motivo, el estudio de las iniciativas contrahegemónicas orientadas a 
la transformación del sistema educativo requiere de una constante reflexión sobre cuál es el 
sentido de los cambios efectuados, qué supuestos los motivan y qué resultados tienen entre 
el alumnado.  
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