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Construcción de identidad de escolar 
compatible con la clase hegemónica. 

No puede obviar la pluralidad cultural, ha de construir 
desde el reconocimiento una identidad de escolar 
que pueda tender puentes entre diferentes 
comunidades. 

Escuela clásica Escuela inclusiva

La construcción identitaria dentro de una comunidad implica: 

 La apropiación de las narrativas comunitarias y la construcción de las propias dentro de estas (Bruner 1991) 

 La adhesión a los motivos de la comunidad (Hedegaard 2005) 

 La competencia en las prácticas de la comunidad mediante la apropiación de sus artefactos (Wenger 1998) 

SUPERAR LAS CONTRADICCIONES: 
Solo es posible desde la construcción 

conjunta de sentido y significado a 

diferentes niveles 

• Establecer relaciones diádicas entre 

los diferentes agentes en las cuales 

ambos interlocutores sean 

considerados legítimos (Wenger, 

1998). 

• Establecer vínculos a nivel 

intercomunitario (Hedegaard, 2005) 

entre centro y familias que se 

reflejen en políticas de centro y en 

las aulas. 

 

Identidad de 
escolar

Identidad 
dentro de 
la familia

Identidad 
cultural

En su construcción como persona, el 

niño ha de desarrollar diferentes 

posiciones identitarias (Bakhtin 186), 

para constituirse como miembro válido 

en diferentes comunidades. 

• Adaptación y éxito en el nuevo mundo 
(comunidades inmigrantes)

• Competencia y meritocracia (comunidad escolar)

Construcción de 
narrativas comunes

• Perdición por alejarse del grupo (comunidad 
gitana)

• "Aquí  todos somos iguales" (comunidad escolar)

Incompatibilidad 
de narrativas

• Adquisición de nuevas herramientas 
(comunidades inmigrantes)

• Mejora de competencias (comunidad escolar)

Compatibilidad de 
motivos

• Interdependencia (comunidad gitana)

• Autonomía (comunidad escolar)
Incompatibilidad de 

motivos

Discontinuidades entre escuela y familia en una situación multicultural 

(Lalueza, Crespo, Pallí i Luque 2001): 

No es la diferencia en si, sino la CONTRADICCIÓN entre motivos, 

narrativas y prácticas lo que supone una dificultad para construir una 

identidad intercultural. 

Esto puede devenir en la construcción de una IDENTIDAD MINORITARIA, 

basada en diferencias culturales secundarias (Ogbu 1984). 

LA PROPUESTA: Una investigación-acción para el trabajo horizontal y la negociación 

La generación de la comunidad de práctica Shere Rom 

 Permite establecer una mediación 

entre el centro y las familias. 

 

 Coloca al docente en un nuevo rol 

en el cual puede replantearse 

concepciones y experimentar 

nuevos modelos de actividad 

escolar. 

 

 Establece una flexibilidad en el rol 

entre niños y estudiantes que 

permite una relación personal y 

construcción conjunta de sentido 

y significado. 

 Sitúa a investigadores en 

una relación de confianza 

que permite recogida de 

datos mediante 

conversación. 

 

 Implica un contexto de 

estudio real apropiado 

para la observación 

naturalista. 

 

 Arroja como resultado de 

la intervención narraciones 

creadas por los niños que 

pueden constituirse en 

objeto de investigación. 

Evaluación y 
rediseño de la 

actividad

Actividad 
colaborativa en el 

aula

Creación de una 
historia en 
conjunto

•Investigación

•Centros

•Comunidad

•Docentes

•Estudiantes 
universitarios

•Estudiantes 
universitarios

•Niños y niñas

*Estudiantes de psicología de la UAB asisten a centros educativos 
como prácticas de campo. Su trabajo es colaborar con un grupo de 
niños y niñas para crear una historia digital. En este caso el docente 
participa como observador y asesor de los grupos de estudiantes-
niños. 
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