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Resumen:  
Tomando en cuenta que la desigualdad y la violencia de género son problemáticas que afectan 
gravemente a la sociedad actual y que, por otro lado, se establecen como obstáculos para 
alcanzar una educación de calidad que rompa con los círculos de pobreza, el presente estudio 
tiene por objetivo conocer el rol de la comunidad, específicamente de “las otras mujeres” en el 
desarrollo de una escuela más igualitaria. Para ello, toma como estudio de caso a la Escuela 
Mare de Déu de Montserrat (Terrassa, Cataluña), una Comunidad de Aprendizaje que ha 
logrado superar problemas de exclusión y desigualdad, dentro y fuera de las aulas. Para la 
consecución de los objetivos, la investigación ha utilizado la metodología comunicativa crítica, 
porque pretende no solo describir y explicar la realidad, comprenderla e incluso interpretarla 
con el objetivo de estudiarla, sino también estudiarla para transformarla. El presente artículo 
obtendrá su importancia, en la medida que sea tomado como una guía por aquellos 
profesionales que deseen investigar acerca de las acciones y estrategias que provocan una 
transformación social en detrimento de la desigualdad y la violencia de género en las escuelas.  
 
Palabras clave 
Otras mujeres, educación, aprendizaje, feminismo dialógico, comunidades de 
aprendizaje 
 

1. Objetivos o propósitos:  

 
Objetivo general  
Conocer el rol de la comunidad, específicamente de las “otras mujeres” en el 
desarrollo de una escuela más igualitaria.  
Objetivos específicos  

 Identificar los tipos de aportaciones de las “otras mujeres” que contribuyen 
a la superación de la desigualdad de género.  

 Conocer las posiciones del profesorado sobre la desigualdad de género a 
través de las percepciones que han desarrollado sobre su alumnado.  

 Conocer la percepción del alumnado frente a la participación de la 
comunidad y especialmente de las “otras mujeres”.  

 
Con todo lo mencionado se pretende comprobar si la participación de las “otras 
mujeres” en la escuela les otorga un empoderamiento que logra transformar la 
realidad (la suya, la de la escuela y de la comunidad).  
Considerando lo anteriormente expuesto, el estudio hace una aproximación al 
feminismo dialógico, debido a que su propuesta apunta hacia la inclusión de las 
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voces de las mujeres silenciadas a través del diálogo y al rol de la escuela como 
agente transformador que puede facilitar estos espacios de diálogo. 
 

2. Marco teórico:  

 
Hacia una descolonización del feminismo  
Muchos estudios acerca del feminismo atribuyen su surgimiento a la lucha de las 
mujeres que participaron de manera organizada y colectiva, pero de forma 
subordinada, en grandes acontecimientos históricos como el Renacimiento, la 
Revolución Francesa y las revoluciones socialistas. Esta visión, sin duda, ha 
invisibilizado la lucha histórica de aquellas mujeres en situaciones poco o nada 
privilegiadas, y por lo tanto, el discurso feminista ha estado sesgado y 
condicionado al modelo occidental dominante durante mucho tiempo.  
En contraposición a la neoliberalización del discurso feminista  
La poderosa hegemonía discursiva occidental del feminismo ha invalidado los 
valores, las culturas y sobre todo las luchas de las “otras mujeres” que 
históricamente se han levantado contra el patriarcado.  
En este punto, Nancy Fraser1 habla acerca de una desviación que ha sufrido el 
feminismo, en favor del sistema neoliberal. Fraser propone encaminarlo hacia una 
verdadera emancipación de la mujer, en la que las luchas sociales y el feminismo, al 
hacer un pacto con la protección social, no sólo consigan dicha emancipación, sino, 
incluso, una transformación de todo el sistema.  
  
El dialogo para afianzar la sororidad  
Las “otras mujeres” se refiere al concepto, rescatado y utilizado en el feminismo 
dialógico, que tiene que ver con aquellas mujeres “que han ido quedando al 
margen de nuestros discursos y luchas feministas por no ser académicas o 
pertenecer a minorías culturales, es decir, son la inmensa mayoría de las mujeres 
excluidas de la formulación de prioridades y temas seleccionados por el 
movimiento que hemos generado las académicas y occidentales” (Puigvert, 2001).  
En este marco se desarrolla el feminismo dialógico, partiendo de la premisa que 
ningún grupo social ha conseguido la igualdad de género en su totalidad. Su 
objetivo es crear nuevas prácticas transformadoras incorporando la fuerza de 
todas las mujeres, sin importar su clase social, económica, raza o etnia.  
La base de este feminismo es el dialogo igualitario e inclusivo de las voces de todas 
las “otras mujeres” invisibilizadas por el feminismo occidental.  
 
La escuela como espacio de transformación social  
La educación y la escuela, como institución, constituyen elementos indispensables 
para transformar la sociedad. En las aulas se pueden reproducir las relaciones 
sociales existentes o, por el contrario, se puede transformarlas.  
Beane y Apple (1997) sostienen que los intereses compartidos, la libertad en la 
interacción, la participación y las relaciones sociales deberían caracterizar la 
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educación en una sociedad democrática. Asimismo, manifiestan que las escuelas 
democráticas tienen que estar basadas en un compromiso para construir una 
comunidad que sea tanto de la escuela como de la sociedad en la que la escuela 
existe.  
En este sentido, surge el modelo educativo de las Comunidades del Aprendizaje 
(CdA) como una propuesta democrática para revertir la desigualdad y promover la 
cohesión social mediante una educación participativa de la comunidad, que se 
concreta en todos sus espacios (Elboj, Puigdellívol, Soler, & Valls, 2002). 
 

3. Metodología:  

 
Orientación metodológica  
Se utilizó la metodología comunicativa crítica porque contribuye a superar 
situaciones de desigualdad, fomentando la inclusión de los grupos sociales menos 
favorecidos. Esta metodología sienta sus bases en el dialogo igualitario entre la 
investigadora y la investigada. De esta manera, el sujeto de estudio no es un simple 
proveedor de información sino que es partícipe del proceso, en todas sus fases.  
Estudio de caso:  
Comunidad de Aprendizaje (CdA): Mare de Déu de Montserrat  
Como estudio de caso se tomó a la Escuela Mare de Déu de Montserrat porque a 
que a pesar de que sus alumnos provienen de familias con pocos recursos 
económicos, desde que son una CdA, han conseguido elevar su rendimiento 
académico y constituirse en un referente.  
Recogida de datos:  
 
Los datos presentados en este artículo corresponden a un trabajo de campo 
realizado entre noviembre y diciembre de 2016. El estudio de caso ha consistido 
en un análisis etnográfico basado en observación comunicativa, ocho entrevistas 
en profundidad y dos grupos de discusión.  
 
Para conseguir el análisis de los relatos, la investigación constó de cuatro fases 
desarrolladas simultáneamente: observación comunicativa, grupos de discusión 
comunicativos, relatos comunicativos de vida cotidiana y análisis de los procesos 
de transformación.  
 
La observación comunicativa comprende una fase en la cual la investigadora no 
solo observa la dinámica diaria de la escuela sino que participa en ella, lo cual le 
permite recoger apreciaciones más cercanas sobre las conductas habituales de las 
personas, sus interpretaciones, etc. Con el fin de enriquecer el diálogo, se llevó a 
cabo una segunda fase a través de dos grupos de discusión comunicativos: uno con 
cinco madres de los niños y otro con cinco estudiantes de 11 años. De esta manera, 
se plantearon determinadas cuestiones a un conjunto de personas que se conocían 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

entre ellas, para provocar una interpretación y reflexión colectiva entre iguales, 
incluida la investigadora.  
 
Los relatos comunicativos de vida cotidiana se llevaron a cabo mediante 
entrevistas a los docentes, a la directora de la escuela y a voluntarios. De igual 
manera, el diálogo entre iguales es el hilo conductor que permite reflexionar e 
interpretar la vida cotidiana en la escuela y su entorno.  
Finalmente, con los resultados obtenidos de la técnica, se analizaron los procesos 
de transformación antes mencionados. Adicionalmente, la observación etnográfica 
nutrió sustancialmente el análisis.  
 
Para alcanzar los objetivos planteados en este estudio, se elaboró previamente una matriz 
con los diferentes niveles de análisis, presentada a continuación (se ha dividido la matriz 
en dos columnas, la primera relacionada con las “otras mujeres” y la segunda con la 
escuela): 
 
Las “otras mujeres” y la comunidad  
 

Escuela  
 

-El papel desempeñado por las “otras 
mujeres”.  

-Las acciones y esfuerzos que generan el 
cambio social.  

-La percepción de las propias mujeres sobre 
cómo era su vida/expectativas antes y 
después de participar en la escuela, ¿qué ha 
cambiado?  

-El rol de la escuela en el proceso 
transformador.  
 

-Percepción y opinión de los niños en 
relación con la participación de las otras 
mujeres.  

-Las relaciones entre la escuela y la 
comunidad.  
 

-Relaciones de las familias de los 
estudiantes (si ha cambiado la situación de 
las mujeres en el hogar). 

-Si el feminismo ha jugado un papel 
importante en conseguir igualdad de 
género en la escuela.  

-Qué tipo de relación se ha generado entre 
las otras mujeres.  

-Si las acciones y estrategias trascienden lo 
académico (efectos positivos).  

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
 
Esta investigación inició con el objetivo de conocer el rol de la comunidad, 
específicamente de “las otras mujeres”, en el desarrollo de una escuela más 
igualitaria y democrática. Los resultados del estudio en la Escuela Mare de Déu de 
Montserrat muestran cómo las relaciones entre las mujeres, generadas a partir de 
la escuela, han creado una red solidaria entre ellas, la cual les permite superar 
situaciones de exclusión y alcanzar logros y momentos de superación personal. 
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Como se mencionó al inicio del estudio, es necesario destacar que la escuela está 
compuesta, en su mayoría, por inmigrantes (98% del alumnado proviene de otro 
país). De este porcentaje, casi el 80% corresponde a estudiantes marroquíes. Es 
necesario hacer esta distinción, puesto que al provenir de Marruecos, el idioma es 
un factor que debe ser considerado. Las familias marroquíes de la escuela, en su 
mayoría, están conformadas por un padre que migró, desde hace más de una 
década, hacia España para trabajar, por lo que, en general, habla catalán y 
castellano. Por otro lado, está la madre, que generalmente no trabaja y, por tanto, 
no ha tenido la “necesidad” de aprender ninguno de los dos idiomas antes 
mencionados. Incluso, algunas de ellas, no han pisado antes una escuela, por lo que 
las dificultades de aprendizaje que puedan tener los hijos, apenas pueden ser 
solventadas en el hogar.      
 
La investigación demuestra que la participación de la comunidad, especialmente 
de estas “otras mujeres” inmigrantes en situación de exclusión, ha contribuido en 
la mejora de la convivencia escolar, al mismo tiempo que ha logrado transformar la 
relación entre la comunidad y la escuela, y en sus propios hogares. Estos hallazgos 
nos llevan a plantear que el empoderamiento de las “otras mujeres” y de los 
miembros de la comunidad puede ser transferido a una esfera pública e incluso 
promover el ideal de superación de la mujer, superando la desigualdad de género 
en su entorno. 
 
Los resultados de la investigación han permitido comprobar la hipótesis general 
del estudio: la participación de las “otras mujeres” en la escuela les otorga un 
empoderamiento que logra transformar la realidad (la suya y de la comunidad). 
Ahora bien, para hablar acerca del papel desempeñado por las “otras mujeres” se 
debe explicar también cuáles han sido las acciones y esfuerzos de la escuela que 
han generado un cambio social. La escuela, al ser una Comunidad de Aprendizaje y, 
por tanto, al aplicar las actuaciones educativas de éxito, ha incorporado espacios 
para las familias y demás miembros de la comunidad. Por lo que ha abierto clases 
de alfabetización en catalán, tertulias literarias dialógicas, clases de nacionalidad, 
entre otras actividades.  
 
En este sentido, primero presento el análisis del rol de las mujeres a partir de cada 
una de las actuaciones educativas en las que ellas participan, ya sea hacia ellas 
mismas o al efecto de la participación de las madres en los grupos interactivos de 
sus hijos. Seguidamente presento el impacto de esta participación en las vidas de 
estas mujeres, así como las implicaciones para la superación de las desigualdades 
de género. 
 
Alfabetización 
Amina (madre): “Venimos aquí porque tenemos ganas de aprender en lugar de estar 
sentadas a la casa. Venimos a las 8.30 a clases y tenemos ganas de seguir 
aprendiendo. Mi marido me animó a que sigamos aprendiendo”.  
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La alfabetización en catalán se imparte dos veces a la semana por una integradora 
social y una voluntaria. Actualmente participan cerca de 20 madres, cuyo nivel 
lingüístico difiere considerablemente entre unas y otras. Sin embargo, el contenido 
es el mismo para toda la clase. De esta manera, las madres que tienen mejor nivel 
pueden ayudar a las demás, generando un sentimiento de solidaridad y 
compañerismo. Aquí, el trato entre iguales es fundamental puesto que las madres 
sienten la confianza de expresar sus dudas hacia todo el grupo.  
 
Hanawe (madre): “Antes no nos conocíamos. También nos permite conocer a otro 
tipo de personas. Aquí hablamos mucho entre nosotras”. 
 
Hubo el caso de una madre cuyo esposo no pudo acompañarle a una cita médica, 
por lo que una de sus compañeras (que hablaba mejor la lengua) se ofreció a 
hacerlo. Este es un ejemplo de cómo se ha generado una red de solidaridad entre 
ellas, como se explicó antes.   
 
La motivación inicial de las madres fue el poder ayudar a sus hijos con los deberes. 
Asimismo, buscaban romper con la dependencia que tenían de sus maridos al 
momento de hablar con la directora y las profesoras sobre el rendimiento de sus 
hijos. Al hablar catalán en la escuela, muchas madres se animaron a hacerlo fuera 
de ella, en lugares y momentos que forman parte de su día a día. 
 
Assiya (madre): “Así no necesito de mi marido, voy sola, y puedo salir, hablar con el 
médico, la farmacia, con los profesores. Solo necesito ir con mis hijos. Antes siempre 
teníamos que salir con el marido porque no podíamos comunicarnos. Esto nos da 
confianza porque podemos comunicarnos”.  
Nadua (madre): “Nos ha ayudado (las clases de alfabetización). Ahora podemos vivir 
en Terrasa, y si necesitamos algo en el ayuntamiento, en el médico, podemos ir. Si no 
hablas, no haces nada”.  
 
Para la directora de la escuela, Nuria Marín, cuando una mamá participa en 
alfabetización y socializa con otras mujeres que tienen otros intereses, otros 
conocimientos, también comparte una ventana abierta al mundo. Esto provoca que 
se dé cuenta que hay más mundos y otras realidades de los que conoce. “Aunque 
sean paisanas del mismo pueblo o país, tienen vidas diferentes y expectativas 
diferentes pero al compartirlas eso también provoca una transformación de las 
que tenían ellas”, dice.  
 
Asimismo, Marín cuenta que hubo el caso de una madre que participaba en las 
clases de alfabetización de catalán. Después de poco tiempo, las clases le quedaron 
cortas debido a su nivel y entonces decidió aprender más. Fue a normalización 
lingüística y al cabo de un tiempo obtuvo la acreditación del idioma. Estos logros 
obtenidos fortalecieron su confianza por lo que resolvió colaborar en los grupos 
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interactivos de los niños, participar en la Asociación de Madres y Padres (AMPA) y, 
finalmente, consiguió un contrato de trabajo como monitora del colegio. “Ella dice: 
cuando yo hago todo esto (voluntariado en la escuela) y luego además tengo un 
trabajo y una economía propia que aporta a la familia, esto me da más fuerza 
dentro de mi vínculo con mi marido. Antes todo lo decidía él”, cuenta Marín.  
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Tertulias literarias dialógicas con las madres (en castellano) 
Cada lunes, a las 9.00 de la mañana, las madres se reúnen en la biblioteca de la 
escuela, con una voluntaria, para iniciar las tertulias literarias dialógicas1. En estas 
tertulias se eligen libros en donde las mujeres sean las protagonistas de la 
historia2. 
 
Mary (madre): “a mí las historias de hombres no me motivan. Con las historias de 
mujeres me identifico”.  
 
Actualmente, participan cerca de cinco madres (cuatro marroquíes y una gitana), 
las mismas que reflexionan acerca del contenido, hablan sobre lo que no han 
entendido o lo que les ha impactado. También discuten sobre temas que les 
interesa (la religión, las familias) ligados a la lectura. Eso les aporta, además, otra 
visión del mundo. 
 
Majda: “el año pasado hicimos la (tertulia) de la Casa de Muñecas y al final (el 
protagonista) se ha matado. Eso está prohibido en nuestra religión y tuvimos que 
explicarles a las demás. Por eso, (en las tertulias) hablamos de la realidad, de la 
religión, por eso me gusta”. 
 
Tal como sucede en la alfabetización, el nivel lingüístico de cada una es diferente, 
lo que provoca que se ayuden entre ellas, sobre todo cuando hay dificultades de 
lenguaje o comprensión.  
 
Mary (madre): “la mayoría de voluntarias somos madres, y ahora se ha creado una 
relación entre nosotras porque nos vemos de otra manera, cada una proviene de otro 
origen. Yo si te digo claro, si no fuera por la escuela no iría a hablar con ellas, porque 
tenemos pensamientos, idiomas distintos, entonces claro, cuando ves algo que no es 
tuyo te apartas, y ahora con esto, les conoces mejor y se ha creado un vínculo”.  
 
A pesar de las diferencias culturales y socioeconómicas, las participantes en la 
tertulia sienten que comparten un punto en común.  
 
Majda (madre): Al final somos mujeres, que sea casada o no, no importa.  Y al final 
somos madres. Y al final cada uno, aunque no hables, yo puedo saber lo que puedes 
sentir. Lo que puedes vivir con tu marido, en tu casa, sola, viajar.  
 

                                                        
1 Cada participante expone su interpretación sobre alguna de las mejores obras literarias universales en la que se está 

trabajando. Para mayor información visitar la página web: http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-
literarias-dialogicas/tertulias-literarias-dialogicas-tld/ 

  
2 Durante la investigación, estaban leyendo “Madre coraje y sus hijos” de Bertolt Brecht. 

http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-literarias-dialogicas-tld/
http://utopiadream.info/ca/actuaciones-de-exito/tertulias-literarias-dialogicas/tertulias-literarias-dialogicas-tld/
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En estos espacios, tomando en cuenta que la voluntaria es mujer también, todas se 
reconocen como tales y luego como madres. Este encuentro les permite resolver 
las diferencias que pueda haber en otros ámbitos, como el religioso o el cultural, lo 
cual queda supeditado al hecho de ser mujer. 
 
En una de las tertulias, reflexionaron acerca de lo que puede ser capaz una madre 
para cuidar a sus hijos. Todas estuvieron de acuerdo en que con tal de proteger a 
sus hijos serían capaces de cualquier cosa. 
 
Las tertulias dialógicas son una oportunidad que tienen las madres de decir lo que 
piensan, de preguntar, de aprender y, como consecuencia, de sentir confianza en sí 
mismas. 
 
Majda (madre): Aunque no sepas hablar ni leer puedes expresarte, y veo que las 
madres marroquíes están intentando y se adaptan. Ahora, muchas entran a hablar 
con la directora, solas. (En las tertulias) Aunque no hablen, algunas se ríen. Nos da la 
oportunidad de hablar, de olvidar un poco nuestras cosas, de pensar… La tertulia es 
un tiempo para ti misma y por eso estoy contenta. Yo le digo a mi marido “mañana 
no tengo tiempo, tengo la tertulia. Yo también tengo algo para hacer”.  
 
Clases de nacionalidad con las madres 
La escuela da la oportunidad a quienes necesiten prepararse para el examen de 
nacionalidad española. De esta manera, con la ayuda de una voluntaria, ofrece 
clases de preparación para este examen a las madres, padres y demás miembros de 
la comunidad que lo necesiten. Actualmente, participan cerca de cinco mujeres; la 
mayoría de ellas son madres de estudiantes de la escuela.  
 
Tal como sucede en alfabetización y en las tertulias, las madres comparten 
conocimiento a través del diálogo. Entre ellas logran resolver dudas, mejorar la 
lectura y la escritura en castellano. Además, practican el habla del idioma, lo cual 
mejora sustancialmente su comunicación con el entorno y, por tanto, la clase tiene 
una capacidad transformadora muy potente.  
 
Participación de las madres en los grupos interactivos 
Los grupos interactivos son una manera de organización del aula en la cual se 
divide a los alumnos en grupos de seis personas, se diversifican las actividades y se 
caracteriza también por la participación de voluntarios/as dentro del aula. Los 
resultados de tener más personas dentro del aula se traducen en un mejoramiento 
del clima escolar y también en la mejora de la concentración de los estudiantes. 
 
En la escuela, participan como voluntarios las madres, gente que hace prácticas, 
hermanos y hermanas de los niños, entre otros miembros de la comunidad.  
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Muchas madres se han animado a participar en los grupos interactivos a partir de 
las clases de alfabetización porque ahora cuentan con más herramientas para 
desenvolverse en la lengua que se dicte en clase (español, catalán e inglés). 
 
Fátima (madre): “Me gusta porque aprendo con mis hijos y luego les puedo ayudar. 
Antes no sabía cómo ayudarles”. 
Sadía (voluntaria): “He visto una diferencia con los niños en cuanto al aprendizaje. 
Los niños aceptan a las mamás aunque ellas no sepan hablar el idioma”. 
 
El hecho de que las madres puedan entrar a las aulas, no solo les acerca a sus hijos 
y favorece a su aprendizaje, sino que también conocen a sus compañeros, conviven 
con ellos, con la profesora y en definitiva con todo el entorno escolar.  
 
Majda (madre): Muchas madres me han dicho que no tienen tiempo para entrar y 
otras no entran porque el nivel es flojo y sus hijos se quejan siempre. Les dicen 
¿mamá por qué no entras tú? Y un niño que tiene una madre siempre a su lado no es 
lo mismo que un niño que no tiene a su madre nunca, desde aquí vas a ver la 
diferencia. Entonces, tu hijo si te ve con él y te ve entrar como voluntaria, mi hijo sabe 
que estoy aquí. Gracias a Dios tengo la oportunidad de estar cerca de él. 
 
Sara, la profesora de segundo, cuenta acerca de varios casos de niños que no 
sabían leer ni escribir y de repente, de un momento a otro, se da cuenta que estos 
empiezan a hacerlo. Ante la grata sorpresa, decide investigar y se entera que las 
madres se habían apuntado al catalán. “Hay una creación de sentido muy fuerte y 
es que su madre coge los libros y va a la escuela como él. Y empieza a arrancar en 
ese momento. No era que su mamá ya sabía catalán, se había apuntado solamente y 
eso fue suficiente”, cuenta. 
 
Adicionalmente, la mejora de la convivencia dentro del aula es otro de los 
favorables efectos que tiene la participación de los voluntarios, especialmente de 
las madres. “Para ellos es importante que la conexión entre la escuela y su casa sea 
un mismo universo. Las clases que mejor me salen son las que están las madres 
porque generan una actitud en los niños que yo no consigo hacerlo sola. Cuando 
entran otros voluntarios, la clase sale muy bien pero cuando entran las madres hay 
otro clima en la clase. Se sienten arropados con ellas pero también observados”, 
comenta Sara. 
 
Los efectos que tiene la participación de las madres en los grupos interactivos no 
se limitan al mejoramiento del aprendizaje de los niños y a la convivencia escolar, 
también consiguen un progreso en su aprendizaje, lo cual es percibido por los 
niños.  
 
Reda (estudiante de 6to.): “Nos gusta que entren las madres porque pueden ayudar a 
los niños pero también los niños les podemos ayudar si no saben mucho catalán y 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

están contentas. Pueden aprender el idioma que están hablando los niños, mientras 
ellas están ayudando. Por ejemplo una madre marroquina que no sabe muy bien 
cuando está en un grupo de algo, va aprendiendo poco a poco, escuchando a los 
niños. Si mi mamá no tuviera trabajo le pediría que venga si o si a la escuela porque a 
ella le encantan los grupos interactivos”. 
Ibrahim (estudiante de 6to.): “La vida de las madres cambia porque ellas vienen a 
vigilar, ellas no saben ni expresarse bien. Y a veces cuando no entendemos algo entre 
todos y se lo preguntamos a la profesora, ellas (las madres) también aprenden con 
nosotros, porque ellas también participan. Ellas aprenden y nosotros también 
aprendemos a la misma vez”.  
 
Poder transformador en la vida de las “otras mujeres” 
Como se ha dicho antes, todas las acciones antes mencionadas han tenido un poder 
transformador en la vida de las “otras mujeres”. Así pues, han aportado a que las 
mujeres se empoderen de sus propias vidas, a que busquen y encuentren 
mecanismos de superación personal.  A continuación se integrarán algunos 
testimonios que dan cuenta de este proceso de transformación, contados por las 
propias protagonistas, las “otras mujeres”: 
 
Majda (madre): Esto nos ha cambiado mucho la vida, se nota muy bien.  Traes a tu 
hijo a las 8.30 y si no tienes nada que hacer a las 8.45 ya estás en tu casa. Pero desde 
el año pasado hay un tiempo que tengo que consagrar para el cole. Siempre que hay 
reuniones, asistimos. Hemos dado entrevistas a los periódicos y también a una 
cadena, fuimos con la Nuria (la directora) y todo. Yo siento que el cole, esas 
actividades han cogido nuestro tiempo y nos han dado la oportunidad de mejorarnos.  
Majda (madre): Aquí, la mujer sale para llevar y traer a los niños a la escuela, hacer 
la compra y, a veces, sale con el marido el fin de semana para disfrutar. Nada más. 
Entonces se aburre y puede morir encerrada entre cuatro paredes. Hay que cambiar 
un poco. La mujer tiene que arreglar la casa, llevar a los hijos al médico, ir al 
ayuntamiento, pagar el agua, la luz, todo lo hacemos nosotras. Entonces tenemos que 
aprender. Para mí esto es un cambio.  
Hanawe (madre): yo antes no hablaba castellano, no me animaba a hablar hasta no 
saber bien el idioma. Estaba tímida pero de esta manera, no gano nada. Tenía que 
cambiar, por eso participo en las tertulias.  
Nadua (madre): El nivel es bueno y las actividades también, nos sentimos como una 
familia porque entras como quieres: como voluntario, con tus hijos, entras a la 
dirección de una manera normal, hablas de lo que te duele. Aquí en cualquier 
momento, día y hora puedes entrar.  
Mary (madre): Esto me ha ayudado, mucho, en abrirme mucho porque antes era muy 
tímida, ahora conozco otras personas, antes me costaba. Ahora soy extrovertida. Me 
gusta porque la escuela no solo educa a los niños sino que se implica. Muchas veces 
me ayudaron a solucionar los problemas que tenía con mi hija. Me gusta hablar de mi 
cosas por eso voy a las tertulias.  
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Estas transformaciones son apreciadas por todo el entorno escolar (profesores, 
voluntarios, directora, conserje, etc.): 
Sadía (voluntaria): “las mamás han aprendido mucho. A partir de esto algunas se 
han animado a ser voluntarias en los grupos interactivos”. 
Wijdone (participa en la alfabetización y también como voluntaria): “hay muchas 
que ahora salen para estudiar, para hablar con la directora”.  
Sara (profesora): Hemos tenido mujeres que han venido de Marruecos que han 
estado encerradas en su casa por años, que finalmente se atreven a salir, que no 
hablaban con nadie. Ahora, vienen a la escuela, se relacionan con otras madres, se 
hacen amigas, comparten ilusiones de sus hijos, preocupaciones, empiezan a 
socializar, se animan a apuntarse a clases de castellano, luego a una tertulia, luego a 
grupos interactivos, luego así empiezan aprendiendo palabras de catalán también y 
acaban siendo líderes de la asociación de su barrio o dando charlas junto a Nuria 
para hablar de la escuela de sus hijos explicando las Comunidades de Aprendizaje. 
Nuria (directora): tuvimos el caso de una mujer que dejó de ir al grupo de 
alfabetización y, entonces, las mujeres empiezan a preguntar y se enteran de que no 
iba la mujer porque su marido le dijo que ya aprendió lo suficiente. Entonces, las 
otras mujeres hablan de esto en sus casas y son los maridos los que de manera 
indirecta, hablan con el marido de la señora y le convencen de que la deje regresar a 
clases. Al final, pasó 1 mes y medio para que regrese la mujer. Si no fuera por la 
amistad, la solidaridad, la complicidad de compañeras y de mujeres, no hubiera 
pasado nada. Es muy lindo que ella tenga el apoyo de las otras mujeres, se soluciona 
no por la intervención de la directora sino por las otras mujeres, por sus iguales, eso 
también las empodera mucho.  
Josep (conserje): Para los niños es una motivación que vean a las madres que se 
implican, es positivo, es clave de éxito. (A partir de la participación de las madres en 
la escuela) veo más sonrisas, más confianza, más soltura. Pueden incluirse y entre 
ellas también se relacionan. Cuando nos dan frutas y necesito ayuda, tengo siempre 
su ayuda, lo hacen por sus hijos, y aunque no sean sus hijos se toman la molestia.  
 
La implicación de las madres en la escuela ha conseguido también que ellas se 
planteen acciones transformadoras concretas. Desde hace tres años, en una de las 
asambleas, se discutió acerca de la difícil situación laboral de los miembros de la 
comunidad. De esta manera, las “otras mujeres” iniciaron un proyecto de 
emprendimiento con miras a formar una cooperativa. Es decir, el rol que vienen 
desempeñando las “otras mujeres” es el de agentes de cambio hacia sociedades 
más justas e igualitarias (Puigvert & Muñoz, 2012). Además, en este proceso de 
cambio, las “otras mujeres” consiguen romper y superar los estereotipos culturales 
y de género. 
 
Superación de la desigualdad y la violencia de género 
Desde hace años, la Escuela Mare de Déu de Montserrat participa activamente para 
superar la desigualdad y la violencia de género, dentro y fuera de las aulas. Este no 
ha sido un tema a tratar de manera aislada. Desde hace siete años se empezó a 
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hablar de esta problemática y desde hace tres se realiza, de manera incisiva, la 
formación a los maestros.  
 
Cuando un centro educativo pretende trabajar la prevención dialógica de 
conflictos, debe consensuar una norma. En la escuela, esta norma fue trabajada 
mediante distintas asambleas, reflexiones en el aula, con las familias, etc. Luego de 
un año de trabajo, se creó en 2013 la norma de la escuela, en la cual la perspectiva 
de género está implícita. La norma, al haber sido trabajada por todos, ha 
provocado que toda la comunidad educativa esté pendiente de que se cumpla. Para 
conseguirlo, se hacen tutorías en clase, reuniones con familiares, se desarrollan 
materiales sobre la convivencia en el centro, se realizan tertulias pedagógicas con 
los maestros y el personal directivo, lo cual genera un clima de reflexión entre 
iguales. 
 
Durante el tiempo de investigación, los maestros y directivos estaban trabajando 
en las tertulias acerca de la publicación "Socialización preventiva de la violencia de 
género", desarrollada por el centro de investigación CREA. Este documento recoge 
una investigación que tiene como objetivo prevenir la violencia de género, 
abordando dos temáticas: el amor ideal y las nuevas masculinidades alternativas.  
Así, se implantó en la escuela la “Violencia 0 desde los 0 años”, lo cual supone 
identificar los modelos violentos que están presentes en la sociedad para poder 
despojarlos de su atractivo. La socialización en violencia 0 desde los 0 años pasa 
por socializar en el rechazo a quien trata mal y en tratar bien a quien trata bien. Es 
necesario tener en cuenta que la atracción a la violencia no sólo está presente en 
las relaciones afectivo sexuales sino que también aparece en la elección de 
amistades y en todas las relaciones sociales (Burgués de Freitas, Castro Sandúa, & 
Cortés Camacho, 2015).  Por esta razón, dentro de las aulas, se pretende reforzar a 
la amistad como uno de los valores más importantes. 
 
Nuria Marín (directora): Damos mucha importancia a cómo nos tratamos para 
mejorar no solo la convivencia sino como nos transformamos como personas.  
Ramzi (estudiante de 6to.): Nos enseñan acerca de la violencia de género. Nos dicen 
que las niñas están sufriendo más porque les están agrediendo de varias formas y en 
las noticias pusieron que 40 mujeres murieron por culpa de sus parejas. Y me parece 
que cada uno tiene sus derechos. Me parece muy bien que nos enseñen esto porque 
nos ayuda a que esto no se dé luego. Porque podemos denunciar esto. Se puede 
castigar si es un niño. Y si es un adulto denunciamos a la policía.  
 
De igual manera, la desigualdad y la violencia de género son abordadas y 
reflexionadas en las tertulias literarias dialógicas con los alumnos. A través de la 
reflexión y el diálogo, los niños identifican, por ejemplo, cómo tratan los hombres a 
las mujeres en el libro que están leyendo. 
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Mohamed (estudiante de 6to.): Cuando seamos mayores vamos a saber las 
consecuencias de si hacemos esto (maltrato a las mujeres). Estos temas son tratados 
en las tertulias dialógicas con los libros, que son clásicos universales, y ahí hay temas 
o conversaciones donde el libro te hace reflexionar sobre temas que han pasado en la 
vida. 
Omar (estudiante de 6to.): También pueden surgir debates, que nos tomamos muy 
enserio pero respetamos la opinión de los otros. Varias veces salen opiniones como lo 
qué es el amor o no es amor, la guerra de siria, etc.  
Reda (estudiante de 6to.): También nos gusta porque podemos compartir con los 
otros nuestros sentimientos. Y hay mucho respeto entre las opiniones. Cuando hay 
peleas internas del aula, lo que hacemos es decirle al agresor que pare y defendemos 
a la víctima para que no se sienta sola y que no sea maltratada. 
 
En una de las tertulias de segundo año, los niños estaban leyendo “El Cuento de 
Navidad” de Charles Dickens. Uno de ellos explicaba a los demás que lo que le 
había gustado del capítulo era que la chica (se refería a la ex pareja del 
protagonista del libro) rechazaba la petición de matrimonio del protagonista, 
porque este era malo. Todos estuvieron de acuerdo en que si una pareja trata mal, 
no es digno de amor. Este es un ejemplo de cómo se inculcan y acentúan en los 
niños, determinados valores como el amor y el respeto.  
 
Sin embargo, la reflexión no se circunscribe a la tertulia sino que se traslada a la 
convivencia. En la clase de segundo año, una estudiante habló mal de otra con sus 
compañeros. Cuando, por pedido de todos, estaban resolviendo el conflicto en el 
aula con la profesora como mediadora, uno de los niños se acordó de la tertulia del 
libro antes citado y dijo “nadie te va a querer si eres malo. Como le pasó al Sr. 
Scrooge (el protagonista del libro)”. 
 
Las tertulias dialógicas sirven como un entrenamiento para tener un pensamiento 
crítico frente a las problemáticas que puedan encontrar en su entorno. A través de 
ellas, se inculcan valores como el diálogo igualitario, la inteligencia cultural, la 
transformación, la dimensión instrumental, la solidaridad, entre otros. Al mismo 
tiempo, se motiva e incentiva a los alumnos a que hablen acerca de temas más 
profundos como el feminismo, la violencia de género, el racismo, entre otros 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
La pluralidad de voces es clave para una teoría feminista del siglo XXI. Los aportes 
al feminismo dialógico no se limitan a los académicos. Como lo demuestra el 
presente estudio, muchas mujeres se están implicando en el cambio de su entorno. 
Están demostrando liderazgo en sus barrios, ciudades y en sus relaciones 
personales, han conseguido superar relaciones desiguales dentro y fuera del hogar. 
Para conseguirlo, han tenido que ganar autoconfianza que les permita el 
empoderamiento de sus vidas. Las “otras mujeres” han trasladado su 
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autoconfianza a otros espacios, diferentes a la escuela, y les ha permitido dialogar 
con más seguridad en discusiones acerca de las acciones a emprender en los 
territorios en los que viven. Las “otras mujeres” se convierten así en ciudadanas 
activas, dispuestas a participar en un diálogo igualitario con las instituciones para 
mejorar los servicios destinados a sus barrios y a su ciudad (Puigvert & Muñoz, 
2012). 
 
En este sentido, la escuela tiene un papel importante aquí porque ha otorgado 
espacios a la comunidad en los que las “otras mujeres” han hecho oír sus voces, 
históricamente silenciadas, e incluso intervenir en procesos de decisión sobre las 
actuaciones de la escuela. Esto, sin duda alguna, constituye un aporte para el 
feminismo dialógico.  
 
El estudio de caso demuestra cómo la inclusión de las madres, y en general de las 
“otras mujeres” dentro de las aulas y demás espacios de aprendizaje, está 
contribuyendo a la superación de estereotipos culturales y de género. 
Asimismo, pone de manifiesto cómo la inclusión de sus voces permite mejorar el 
aprendizaje de los niños y niñas, promoviendo a la vez, valores democráticos y de 
solidaridad que favorecen a la superación de la desigualdad y la violencia de 
género.  
 
Los resultados revelan que gracias al diálogo igualitario, las “otras mujeres” 
pueden intercambiar una diversidad de interpretaciones, opiniones, argumentos y 
puntos de vista basados en su propia experiencia; lo cual, enriquece su proceso de 
creación de conocimiento. De esta manera, también se superan las dinámicas 
basadas en posiciones de poder, porque todas las personas tienen el mismo 
derecho de opinar y decidir. Así, se evita la dependencia y los sentimientos de 
inferioridad con respecto de las personas educadoras y directivos de la escuela. 
 
La cualidad “democrática” de la escuela no se limita únicamente a determinados 
espacios de decisión preestablecidos por la escuela, es decir asambleas o juntas. 
Por el contrario, todo miembro de la comunidad que quiera implicarse puede 
hacerlo desde cualquier mecanismo o plataforma, es una cualidad que se fomenta 
día a día. Como resultado, la escuela se ha transformado en un espacio de 
democracia participativa de la comunidad. 
 
Sus actuaciones están contribuyendo a acabar con los círculos de desigualdad y 
discriminación que tradicionalmente ha excluido a las “otras mujeres” de los 
procesos de toma de decisión (Puigvert & Muñoz, 2012). 
 
La red de mujeres que se ha creado dentro de la escuela, a través de las acciones 
mencionadas a lo largo de la investigación, se basa en la solidaridad. Valor 
generado a partir del dialogo igualitario y el respeto. Así, las “otras mujeres” están 
superando su situación desigual educativa e incluso, algunas de ellas, son capaces 
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de transportar su participación educativa a otras entidades, lo cual permite 
visibilizar sus demandas y reivindicaciones. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, es necesario ampliar los espacios para la 
participación de la comunidad, especialmente de las “otras mujeres”, dentro de la 
escuela. De tal manera que puedan sentirse protagonistas de su propia vida y 
puedan avanzar hacia una sociedad realmente justa, igualitaria y democrática.  
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Finalmente, considerando el contexto de exclusión y desigualdad del estudio de 
caso, y tal como se contempló en un primer momento, este estudio servirá como 
una aproximación hacia las posibles soluciones o acciones que aplaquen esta 
problemática en América Latina. Por lo que se sugiere que un próximo estudio 
aborde los temas planteados en esta investigación en contextos similares al 
ecuatoriano, donde existen las Comunidades de Aprendizaje, como Colombia, Perú 
y Brasil. Asimismo, una investigación posterior puede enfocarse en el papel de los 
hombres, articulado a las acciones planteadas en este documento, para conseguir 
una transformación integral del sistema. 
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