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PRESENTACIÓN 

• La Comunidad de Madrid ha estado más de veinte años gobernada por 
el Partido Popular y constituye dentro del Estado español el ejemplo 
paradigmático de las políticas educativas neoliberales. Por su parte, 
aunque gobernada por el Partido Socialista Obrero Español, en 
Andalucía también se ha reconocido la introducción de dinámicas de 
privatización.  

• En este taller, se compartirán fragmentos de entrevistas que han 
elaborado en el marco de sus trabajos de investigación doctoral. Se 
trata de fragmentos de entrevistas con docentes y directores/as de 
primaria y secundaria en la escuela pública.  

• El taller nace de la convicción de que la investigación es y debe ser una 
tarea común, y de ahí la iniciativa de abrir un espacio de análisis 
colectivo.  
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OBJETIVOS 

 

1. Abrir un espacio colectivo de reflexión donde todas las 
participantes puedan verter sus propias miradas sobre los datos 
recabados.  

2. Desde un enfoque de investigación basado en la literatura sobre 
privatización educativa, identificar convergencias y divergencias 
en los casos de Madrid y de Andalucía sobre:  

a) Identidad docente. 

b) Efectos de los escenarios de competencia sobre los centros. 

c) Posibles discursos de resistencia. 
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PONENTES 

JAVIER MOLINA 

Universidad de Granada 

Investigador Preodoctoral FPU-MECD 
en el Departamento de Pedagogía 
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¡Os esperamos! 

Coordinan: GIPES (Grupo de Investigación sobre 
Políticas Educativas Supranacionales) y MIRCo 
(Multilingüismo, Identidades sociales, Relaciones 
Interculturales y Comunicación) 
+ info e inscripciones para este seminario: 
noelia.fernandezg@uam.es  
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