
ptcedh 12 (3) – VV.AA. Aprendizaje e identidad: El papel de la educación formal en la construcción de las identidades  
© Copyright 2016 de los autores   
 
 

http://psicologia.udg.edu/PTCEDH/Presentacion.asp 
Departament de Psicologia, Universitat de Girona  | 20 

 Educación, minorías e identidad. 
Reflexiones a través de un proyecto de 
investigación-acción 
  
José Luis Lalueza 
Sonia Sánchez-Busqués 
Marta Padrós 
David García-Romero 
 

 
           ISSN 1699-437X  |  Año 2016, Volumen 12, Número 3 (Diciembre) 

 
 

 
Abstract: This paper reflects the role of the school in the process of acculturation and differentiation that is 
inherent in the construction of the minority identity, from research carried on a platform of action research, 
the Shere Rom project, a network of communities of practice designed to promote educational practices 
aimed at inclusion of minority students. Everyday practice developed in this permanent platform is the basis 
to investigate issues related to processes of identity construction from diverse positions in the frame of 
discontinuities between family and school, and the relations between the institutions of the dominant culture 
and minority groups 
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Resumen: En este artículo se reflexiona sobre el rol de la escuela en los procesos de aculturación y 
diferenciación inherentes a la construcción de la identidad minoritaria, a partir de los estudios realizados 
sobre una plataforma de investigación-acción, el proyecto Shere Rom, una red de comunidades de práctica 
diseñadas para promover prácticas educativas orientadas a la inclusión de alumnos de grupos minoritarios. 
La práctica cotidiana desarrollada en esa plataforma permanente, constituye la base para investigar 
cuestiones relativas a los procesos de construcción identitaria desde diversas posiciones en el marco de 
discontinuidades entre la familia y la escuela, y en el de las relaciones entre las instituciones de la cultura 
hegemónica y los grupos minoritarios. 
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La escuela ha venido siendo considerada como la principal institución implicada en las tareas de inclusión 
y de construcción de cohesión social. Tanto desde una perspectiva reformista de “ascensor social”, que 
permeabiliza las barreras entre clases sociales, como desde una visión más transformadora, como motor 
de empoderamiento de las clases trabajadoras (Vila y Casares, 2009). Pero también se ha denunciado la 
escuela como institución que reproduce la segregación social y consolida las hegemonías culturales en 
sociedades multiculturales (Hannoun, 1992). Lejos de ser contradictorios, los estudios que apuntan en una 
y otra dirección muestran la capacidad transformadora de la práctica escolar. Así, Michael Cole (1996; 
LCHC, 1982) ha matizado el acento vygotskiano en la alfabetización como herramienta de transformación 
mental, mostrando que el contexto institucional en que se aprende a leer, así como las prácticas que 
comporta en relación a la lectura y la escritura, explica mucho mejor los cambios cognitivos de los 
aprendices. El sujeto que va a la escuela es diferente del que no va, no sólo porque aprende a leer y escribir, 
como parecían apuntar los estudios de Vygotski y Luria (Wersch, 1985), sino fundamentalmente porque la 
práctica escolar y la adquisición de las herramientas que conlleva transforma a los sujetos en su forma de 
relacionarse con el mundo y consigo mismos, transforma su identidad.  
 
El problema que se presenta es que la escuela no opera del mismo modo en todos los contextos sociales. 
Concretamente, en ámbitos donde la cultura familiar y la escolar están alejadas y el riesgo de exclusión 
social es alto, la escuela generalmente se muestra muy ineficaz para el desarrollo de competencias y 
adquisición de conocimientos de sus alumnos. Esta dificultad es conocida desde hace tiempo en 
sociedades multiculturales, y han proliferado estudios sobre la situación de la minoría afroamericana cuyos 
miembros, en situaciones de ghetto habitacional y escolar, obtienen malos rendimientos en la escuela. De 
estos estudios nos interesan especialmente aquéllos que entran a analizar procesos identitarios para dar 
cuenta de esta situación, y entre ellos podemos considerar fundacionales los de Lavob (1969) y Ogbu 
(1994), que coinciden en relacionar la actitud oposicional de los escolares de los ghettos afroamericanos 
con elementos identitarios emergentes de la toma de conciencia de pertenecer a una minoría sujeta a 
situaciones de dominación.  
 
Nuestra investigación también parte del análisis de los reiterados fracasos de la escuela en la inclusión de 
niños y niñas gitanas. Partimos de algo bien conocido, la existencia de un marco de discontinuidades en 
las relaciones entre escuela y familia gitana, entre los valores y metas de la escuela y aquellos legitimados 
por familias y sus comunidades de referencia, así como entre las prácticas de uno y otro ámbito (Greenfield 
y Cocking, 1994; Poveda, 2001). La cuestión que aquí resulta relevante es cómo esas discontinuidades 
impactan en la construcción de la identidad del alumnado gitano, especialmente en la dimensión de 
aprendices.  
 
Nuestra estrategia para estudiar este problema se orientó a la investigación-acción y optamos por construir 
una comunidad de prácticas fuera de ese marco institucional. La Casa de Shere Rom (CSR) surgió hace 
18 años como confluencia de tres tipos de motivos: la necesidad expresada por activistas de una comunidad 
gitana de mejorar la escolarización de sus miembros, nuestro interés como investigadores en el estudio de 
los procesos de socialización en un grupo minoritario, y la oportunidad de proporcionar unas prácticas de 
calidad en un contexto real a estudiantes de Psicología.   
 
Es, por tanto, un proyecto de intervención educativa que responde a unas necesidades y que adopta un 
compromiso de continuidad, fruto de la alianza entre un equipo de investigación y una asociación gitana. 
En segundo lugar, la colaboración con la asociación fue una excelente oportunidad para disponer de un 
“laboratorio natural” donde proseguir la investigación canalizando los estudios de los investigadores hacia 
aquellos aspectos que esa nueva actividad facilitaba. En tercer lugar, lo que un principio era tan sólo un 
nuevo espacio de prácticas para los estudiantes universitarios, acabó siendo el eje fundamental que 
sostuvo la CSR. Para su continuidad fue necesario el apoyo de la Facultad de Psicología asignando una 
tipología de docencia, “prácticas de campo”, y posteriormente en un proceso de reconocimiento por la UAB 
como experiencia de Aprendizaje Servicio.   
 
La Casa de Shere Rom es, pues, una experiencia de investigación-acción-docencia usando la metodología 
de la Quinta Dimensión (Cole 1999, 2006) y la Clase Mágica (Vásquez, 2002) desarrollada por el Laboratory 
of Comparative Human Cognition de la Universidad de California. Consiste en una comunidad de prácticas 
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en la que diferentes tipos de aprendices (mayoritariamente estudiantes universitarios y niños y niñas entre 
3 y 14 años), con la ayuda de dispositivos TIC, colaboran resolviendo tareas en el marco de una estructura 
narrativa que da sentido a la actividad. Se ha descrito en diversos lugares (Lalueza, Crespo, Pallí y Luque, 
1999; Crespo, Lalueza, Portell y Sánchez-Busqués, 2005; Padrós, Sánchez-Busqués y Luque, 2012; 
Padrós, Sánchez-Busqués, Lalueza, Crespo y Lamas, 2014), así que aquí no vamos a entrar en el detalle 
de su funcionamiento, más allá de subrayar que las actividades desarrolladas se constituyen en una 
comunidad de práctica en la que diferentes actores (investigadores, maestros, activistas sociales, 
estudiantes universitarios, criaturas y adolescentes) comparten las mismas prácticas a pesar de llegar a 
ellas con objetivos diferentes, transitan entre las diferentes posiciones de experto y aprendiz, y acaban por 
desarrollar un conjunto de significados compartidos. El Proyecto Shere Rom es la extensión de la 
experiencia de la CSR a otros espacios formales (escuelas de primaria e institutos de secundaria en horario 
escolar) y no formales (otras asociaciones, centros cívicos o bibliotecas). Actualmente hay seis sedes que 
están funcionando. Todas ellas han sido plataformas para diversos estudios sobre el uso de las TIC en 
educación (Lalueza, Bria, Crespo, Sánchez-Busqués y Luque, 2004; Lalueza, Crespo y Bria, 2008), la 
cultura gitana comco contexto de desarrollo (Lalueza y Crespo, 2009; Crespo, Lalueza, Sánchez-Busqués 
y Padrós, 2013), interacciones educativas en la Zona de Desarrollo Próximo (Luque y Lalueza, 2013), 
apropiación del profesorado de las innovaciones educativas (Lamas y Lalueza, 2012; Torres, Arrona y 
Crespo, 2013), discontinuidades entre familia y escuela (Crespo y Lalueza, 2003; Padrós, Sànchez-
Busqués, Lalueza y Crespo, 2014; Sánchez-Busqués, Padrós y Lalueza, 2015) y, en la actualidad, sobre 
aprendizaje servicio (Lalueza, Sánchez-Busqués y Padrós, 2016). 
 
 

La construcción de la identidad en una comunidad de práctica 
 
Desde un marco interpretativo histórico-cultural, las nociones de comunidad de prácticas (Wenger, 1998), 
artefacto (Cole, 1999), motivos (Hedegaard, 2005) y narrativa (Bruner, 1996), nos son útiles para 
conceptualizar los procesos de construcción identitaria del aprendiz en tanto que miembro de la comunidad 
escolar. De acuerdo con Wenger (1998), la plena pertenencia a una comunidad de práctica se alcanza 
mediante la participación central legítima, lo que supone tres tareas fundamentales: a) apropiarse de los 
artefactos necesarios para ser competente en sus prácticas; b) asumir sus motivos, lo que supone ser 
consciente de sus metas y compartirlas y c) compartir las narrativas que le dan sentido y construir relatos 
coherentes con ellas. Pertenecer a una sociedad es participar en sus prácticas, lo que articula los procesos 
de construcción identitaria. Esta participación en las prácticas sociales supone competencia en el uso de 
los artefactos necesarios para ser un miembro competente de la comunidad, promueve la asunción de los 
motivos que vinculan las aspiraciones personales a las metas de la comunidad y posibilita compartir un 
conjunto de narrativas con los demás miembros de la comunidad (Rogoff, 2003).  
 
Esta construcción de la identidad mediante la pertenencia ocurre en la escuela sin mayor dificultad cuando 
sus miembros pertenecen a la cultura hegemónica y no viven en situación de exclusión social. El escolar 
se siente miembro competente en tanto que se apropia de artefactos como la lectura, las matemáticas, así 
como de los rituales propios de la institución; proyecta estas prácticas y las metas a las que están 
orientadas, relacionadas con el aprendizaje, el conocimiento o la capacitación como sus motivos y metas 
personales, legitimados por su entorno; se sirve de las narrativas comunes para explicar y calificar su propia 
conducta y la de los demás, dar cuenta de su pasado y expresar sus aspiraciones. Lo mismo podemos 
decir respecto al niño gitano en relación a las prácticas comunitarias, mediante las que se apropia de 
herramientas verbales, asume motivos que orientan sus aspiraciones como miembro de una familia y 
comparte narrativas que expresan valores generalmente alejados de los ideales de progreso individual.  
 
Las dificultades para la inclusión escolar no se fundamentan meramente en la existencia de diferencias 
culturales. La mayoría de las familias inmigrantes, originarias de culturas distintas a la de la escuela, valoran 
la apropiación de herramientas en relación a motivos que tienen que ver con la inclusión social (ver al 
respecto el contraste entre familias de origen latinoamericano y familias gitanas en Sánchez-Busqués, 
Padrós y Lalueza, 2015). Para ello construyen narrativas sobre caminos de “progreso” y caminos de 
“perdición”, que permiten contemplar la práctica escolar como algo coherente y legítimo. 
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Siempre a condición de que sentirse competentes, asumir los motivos de la escuela y encajar sus 
narraciones de progreso, sea una tarea percibida como algo factible (Henao, Lalueza y Tenorio, 2016).  
 
En cambio, muchas familias gitanas no comparten una aspiración al progreso personal en el sentido propio 
de la población autóctona del grupo hegemónico o de la mayoría de los inmigrantes, y la “perdición” se 
relaciona con apartarse de las normas de la comunidad, con el peligro que conlleva diluir los lazos que dan 
sentido a su identidad, o caer en el desprestigio ante la comunidad gitana. En sus narrativas a menudo 
expresan desconfianza respecto a la escuela, se presentan a sí mismos como no competentes en el manejo 
de sus herramientas y no comparten sus motivos cuando se refieren al futuro personal. Estas narrativas 
adoptan un contenido de confrontación con la institución, en las que el “auténtico gitano” no se comporta 
como “buen escolar”.   
 
Así, la cuestión no está en la diferencia, sino en cómo se construyen las identidades en el marco de las 
relaciones entre grupos, entre la minoría y la mayoría hegemónica. Apropiarse de una herramienta no es 
sólo una cuestión de “habilidad”, sino de los motivos que hay para ello y de las justificaciones y 
explicaciones que brindan las narrativas de la comunidad a la que uno está adscrito.   
 
Esta aproximación coincide con los análisis de Ogbu (1987, 1994), en su comparación entre minorías 
voluntarias, procedentes de la inmigración, y minorías involuntarias, fruto de la conquista o el 
desplazamiento forzoso. Esta categorización de los grupos minoritarios no se ajusta bien a nuestro caso, 
pero sí la distinción en que se fundamenta, entre diferencias culturales primarias (que provienen del legado 
cultural) y diferencias culturales secundarias (que emergen en las relaciones de poder entre mayoría 
hegemónica y minoría). La aplicación de estos términos a la realidad europea nos permite entender que la 
diferencia cultural por sí misma no supone la constitución de una minoría. Hablar una lengua distinta a la 
hegemónica, profesar una religión diferente, compartir rasgos con un grupo humano que no es el 
mayoritario, no suponen necesariamente la constitución de una minoría, de una comunidad distanciada en 
sus prácticas, motivos y narrativas de los del grupo hegemónico. Consecuentemente, podemos diferenciar 
entre:  
 
a)  Una identificación cultural (más o menos afianzada en prácticas comunitarias presentes) 

construida sobre diferencias culturales primarias y procesos de aculturación. En esta es posible 
compartir prácticas, motivos y narrativas con el grupo hegemónico, aunque generalmente con el 
reto de tener que superar barreras sociales. Esta identidad, aunque se fundamenta en las voces 
de su legado cultural, no excluye la presencia de voces de otras procedencias culturales, 
especialmente de la cultura “de acogida”. Si el diálogo intercultural es posible, los sujetos pueden 
adoptar distintas identificaciones e incluso construir identidades híbridas, propias de múltiples 
pertenencias a una sociedad intercultural. Por el contrario, el fracaso en ser reconocido como 
miembro puede conducir a procesos identitarios de tipo “minoritario“.  

 
b)  Una identificación minoritaria (fuertemente enraizada en la práctica comunitaria cotidiana), que se 

construye no sólo en la diferencia, sino también en la “diferenciación”, dificultando la participación 
en prácticas culturales alternativas. Se fundamenta en una desconfianza que opera como 
obstáculo para compartir motivos y genera narrativas de resistencia y confrontación. Las voces de 
la cultura hegemónica también aparecen en estas identidades, pero a menudo en forma de 
“contrapalabra” (Bakhtin, 1986; Werscht, 1991).  

 
Nuestra investigación permite entender la escolarización como un elemento fundamental en la deriva de 
las identidades minoritarias o, dicho en términos del construccionismo social, en el abanico de 
identificaciones posibles (Verkuyten y De Wolf, 2002). El éxito o el fracaso de su carácter inclusivo, en 
garantizar la participación legítima, (lo que supone facilitar la apropiación de artefactos, proporcionar 
motivos y compartir narrativas), contribuye de manera decisiva en abrir ese abanico a múltiples 
identificaciones en diálogo (no sin contradicciones). O, por el contrario, ante el fracaso en construir 
pertenencias, el cierre de las potenciales identificaciones a una única que se define fundamentalmente 
como resistente a la asimilación o reactiva a la exclusión.  
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Estrategias metodológicas en un marco de investigación-acción 

 
Una parte de nuestro trabajo no se ha desarrollado en la escuela. Para nosotros ha sido prioritario el 
conocimiento a fondo de las comunidades gitanas, sus prácticas cotidianas y sus discursos, tomando la 
precaución de dejar de lado nuestro interés inicial por la escuela (Crespo, Pallí y Lalueza, 2002). Este 
trabajo etnográfico ha tenido dos fases. Una inicial, anterior al proyecto de intervención, y otra que surge 
precisamente sobre la plataforma de esos proyectos. En esta fase, que es la que aquí describimos, el 
trabajo etnográfico conduce a la implicación con las comunidades estudiadas en la creación de un proyecto 
educativo, y el desarrollo del mismo permite profundizar en el trabajo etnográfico, en un bucle de 
investigación-acción.  
 
Inicialmente ese proyecto educativo se mantuvo fuera de la escuela, precisamente porque nos interesaba 
analizar procesos de aprendizaje de contenidos formales fuera del marco institucional de la misma. Sólo 
en una segunda fase volvimos a la escuela y allí nos encontramos con una pluralidad de agentes. 
Interrogados inicialmente acerca de la identidad de los alumnos gitanos, nos vimos envueltos en preguntas 
acerca de la identidad de los maestros, así como de los estudiantes que colaboran en el proyecto.  
 
Así, a la etnografía de las prácticas comunitarias, que incluye entrevistas informales con adultos y niños, 
se une la etnografía de la práctica en el marco de nuestra actividad, dentro y fuera de la escuela, 
directamente por investigadores o indirectamente a través de la mirada de los estudiantes reflejada en sus 
diarios de campo. Además, esa actividad ha proporcionado productos culturales de los niños, en forma de 
relatos digitales, que son también un valioso material de análisis.  
 
Complementariamente, hemos realizado entrevistas a madres y padres de criaturas participantes en el 
proyecto. Estos actores no están presentes directamente en la dinámica escolar, pero son referentes más 
o menos explícitos, tanto para los alumnos como fuente de legitimación, como para los maestros 
generalmente como problematización. Finalmente, hemos realizado entrevistas “de contraste” con otras 
familias (familias inmigrantes latinoamericanas) y estamos en vías de iniciar un análisis de las realizadas 
con jóvenes magrebíes que han tenido cierto éxito en su inclusión social.  
 
En las sucesivas investigaciones, para el análisis siempre hemos partido de los datos. Tras transcribir notas 
de campo, entrevistas y grupos de discusión, se ha procedido a su codificación mediante categorías que 
emergían de la lectura de los textos, generalmente por varios investigadores en paralelo y que con 
posterioridad discutían la lista y definición de cada código hasta llegar a un consenso.   
 
Se ha seguido una metodología inductiva (Hammersley y Atkinson, 1983; Ibáñez y Íñiguez, 1996; Saldaña, 
2009) y realizando un análisis temático de contenido (Braun y Clarke, 2006; Saldaña, 2009) y la elaboración 
de redes temáticas (Attride-Stirling, 2001), con la ayuda del software de análisis de datos cualitativo Atlas.ti 
(Muhr, 1997; Muñoz-Justicia y Sahagún, 2015).   
 
Así, para el análisis de la cultura gitana como marco de desarrollo, (Lalueza y Crespo, 2009; Crespo, 
Lalueza, Sánchez-Busqués y Padrós, 2013) nos ha sido útil la noción bakhtiniana de multivoicedness 
(Bakhtin, 1986; Werscht. 1991, 2002), especialmente pertinente en el análisis de identidades híbridas, que 
se caracterizan por la convergencia de múltiples voces de procedencias culturales distintas, a menudo de 
manera contradictoria. En este caso, la creación de categorías respondía a la pregunta “¿Quién está 
hablando?”, con la intención de identificar las distintas voces que emergen en el discurso de un mismo 
sujeto en el marco de una conversación. Igualmente, al intentar analizar las transformaciones que se daban 
en los roles jugados por los maestros al cambiar radicalmente el contexto de interacciones educativas 
(Lamas y Lalueza, 2012), los códigos emergían siempre en relación a los componentes de los sistemas de 
actividad implicados (Engeström, 1999). O al analizar las interacciones (Luque y Lalueza, 2013) era 
inevitable incorporar lo que ya habíamos aprendido de los trabajos de Mercer (2001) o Coll, Colomina, 
Onrubia y Rochera (1992). Para este trabajo, el soporte de herramientas como el ATLAs.ti nos resulta 
fundamental para manejar grandes cantidades de información.  
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No hay, por tanto, una innovación metodológica en la obtención de los datos y en su análisis, pero si es 
relevante el manejo de las sinergias (y los obstáculos) de una plataforma que ha de resultar útil para la 
intervención, la investigación y la docencia. Y ello abre una particular línea de estudio sobre la sostenibilidad 
de ese tipo de plataformas que implica al Proyecto Shere Rom, pero también a UClinks de la Universidad 
de California. La cuestión aquí sería: ¿cómo influye en la sostenibilidad el tipo de relación entre partners, 
la implicación de los mismos en la investigación, la docencia y la intervención, la construcción conjunta de 
significados, las formas de entender la cooperación…? Para su análisis debemos buscar en fuentes 
distintas a las utilizadas hasta ahora, como la corriente de estudios sobre diseño participativo. 
 
 

Los resultados de la investigación en la elaboración de propuestas de 
intervención social 

 
Nuestra investigación nos conduce a una estrategia para la inclusión escolar que opera en distintos niveles: 
un nivel de intervención comunitaria, un nivel de organización de centro educativo, un nivel de actividad en 
el aula y un nivel de interacciones diádicas.  
 
El conocimiento obtenido a través de los estudios sobre discontinuidades entre la escuela y las 
comunidades minoritarias nos ofrece elementos para la intervención en el nivel social y comunitario, como 
el trabajo con los servicios sociales para la inclusión educativa de miembros de familias gitanas en el barrio 
de Gràcia, o el asesoramiento para los planes educativos del área del Besòs.   
 
En el nivel de centros educativos, el conocimiento preciso de las prácticas, motivos y narrativas 
comunitarias nos permite estrategias de acompañamiento en procesos de cambio en escuelas, 
básicamente orientados a la inclusión de las familias de grupos minoritarios en la dinámica educativa. Para 
ello ha resultado muy útil el desarrollo de las ideas de Hedegaard (2005, 2009, 2012), en torno a la 
necesidad del conocimiento mutuo de los motivos que impulsan la acción hacia un modelo u otro de 
desarrollo humano.  En tanto que ese conocimiento permite legitimar los motivos del otro, las siempre 
complicadas relaciones familia-escuela encuentran oportunidad para el reconocimiento mutuo.   
 
En el nivel del aula, sea en el interior de la escuela o sea en un espacio no formal, el desarrollo del modelo 
5D nos ofrece herramientas para la transformación de los roles de los participantes, que transitan desde un 
modelo de transmisión a otro de participación (Rogoff, 1993, 1994, 1995). Los distintos actores operan 
inicialmente de manera fronteriza, dirigiéndose a objetos y metas diferentes, pero llegan a desarrollar una 
microcultura común mediante un conjunto de significados compartidos (Nilson y Nocon, 2005). Ello nos 
lleva a trabajar en el ideal de una educación intercultural a través de nuevas organizaciones de la actividad 
del aula, que tengan en cuenta y legitimen los motivos de los participantes, y que faciliten la construcción 
de significados compartidos, evidenciados a través de una narrativa común.   
 
Por último, el estudio de las interacciones educativas nos permite analizar cómo los cambios en éstas llevan 
al cambio en los participantes, a través de transformaciones operadas en los roles que desempeñan. De 
un modelo escolar con roles inamovibles, pasamos a un modelo con roles cambiantes, donde los sujetos 
son en ocasiones expertos y en ocasiones aprendices. Ocurre con los menores, que en tanto que participan 
en la elección de metas asumen un estatus diferente frente a la actividad. Ocurre con los estudiantes 
universitarios, expertos en conocimientos formales, pero aprendices como educadores y situados en un rol 
de constante negociación con los menores. Ocurre con los maestros, que ven transformado su rol de 
transmisión y control a nuevas facetas de planificación, dinamización y negociación. Ocurre con los 
investigadores, que pasan de un estatus de observadores a otro de interventores, cambiando la naturaleza 
de lo que significa investigar. En estas interacciones, no sólo observamos trasformaciones en los roles, 
también nos encontramos con el papel fundamental que juegan los afectos en el proceso de construirse 
mutuamente.  
 
Finalmente, el impacto social del proyecto se evidencia en el campo de la educación superior. Estudiantes 
universitarios construyen narrativas identitarias dentro de esta acción colectiva, tanto en forma de relatos 
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de reto y superación, como de afiliación y trabajo conjunto (Macías Gómez-Estern, Martínez-Lozano y 
Vásquez, 2014). Algo común a estos tipos de narrativa es situar la experiencia como un punto de cambio 
que abre sus diferentes caminos de participación posible. Esto, en definitiva, supone la apertura de 
estudiantes universitarios a diferentes futuros posibles, donde “intervención profesional” y “transformación 
social” pueden formar parte del mismo contexto de actividad.   
 
 

Conclusiones 
 
El individuo moderno no puede entenderse sin el papel de la escolarización en la construcción de su 
identidad. De acuerdo con Gergen (1992), el papel enculturador de la escuela ha resultado fundamental en 
la transición histórica de un self romántico, definido por sus emociones y adaptado al medio social mediante 
la adscripción familiar o comunitaria y el respeto a la autoridad, hacia un sujeto moderno autocontrolado, 
guiado por la racionalidad y adaptado mediante su propia proyección en el futuro. Por el contrario, en la 
transición a un yo posmoderno, deslocalizado, con múltiples adscripciones, la escuela corre el riesgo de 
resultar una institución obsoleta. Pero en el momento en que la escuela acusa las contradicciones de sus 
intentos de dar respuesta a la posmodernidad, en determinados entornos sociales las tensiones entre el yo 
romántico y el yo moderno siguen estando en el centro de las relaciones entre la escuela y las familias de 
determinados grupos minoritarios. Es decir, las tensiones en la construcción de la identidad propias del 
siglo XX se solapan con las que emergen en el XXI, uniéndose a procesos identitarios derivados de la 
pertenencia a grupos minoritarios sujetos a presiones en ocasiones asimiladoras, en ocasiones 
segregadoras.  
 
Participar en la escuela es un hito fundamental en la construcción de la identidad. Pero las identificaciones 
no se orientan necesariamente hacia la adscripción a un universo cultural propio de la escuela, pueden ir 
justo en dirección inversa como resultado del juego de hegemonías y resistencias. Utilizando la terminología 
de Bronfenbrenner (1987), en pocos casos resulta tan obvia la convergencia de fenómenos que se dan en 
cada uno de los microsistemas (escuela, familia, comunidad), en el mesosistema (continuidades y 
discontinuidades entre esos microsistemas), exosistema (incidencia de fenómenos fuera del campo de 
participación de los aprendices, pero que impactan en su vida cotidiana, como las transformaciones en 
prácticas laborales de sus familias) y el macrosistema (los avatares políticos y sociales en los discursos 
sobre la diversidad cultural, la pobreza, las clases sociales, los responsables de la crisis…).   
 
Esta complejidad de contextos, adscripciones institucionales, participaciones en diversos sistemas y juegos 
de hegemonías, se manifiestan en las distintas voces, en ocasiones complementarias y en ocasiones 
contradictorias, que dan cuenta de los procesos de construcción de la identidad de los aprendices de 
determinados grupos sociales y culturales.  
 
Hemos optado por intentar estudiar estos procesos a través de un prolongado proceso de 
“acompañamiento”, en el que la práctica de la investigación se hibrida con la práctica educativa y los 
procesos de empoderamiento. Ello conlleva diversas complicaciones, entre las que no es menor la cuestión 
de investigar un objeto que se transforma a causa, entre otros, de la acción de los investigadores, al tiempo 
que los propios investigadores se transforman culturalmente a través de esta práctica compartida (Padrós, 
2016).  
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