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El impacto social, político, cultural, económico de las migraciones internacionales, así
como la consolidación de los regímenes neoliberales, hace necesario, ahora más que
nunca, la reactualización y reivindicación de pedagogías disruptivas, antirracistas,
orientadas hacia la justicia social (Giroux, 2015).
A nadie se le escapa que el alcance de las llamadas “escuelas justas” (Murillo y
Hernández-Castilla, 2014) es un proceso dinámico de largo alcance, comprometido con
un continuo proceso de reflexión y mejora nunca acabado. Al igual que en el ámbito
contemporáneo de los estudios sobre las utopías reales (Levitas, 2013; Moss, 2014;
Wright, 2010), cabe asumir que la justicia social, en tanto método, camino, horizonte,
nos invita no solo a imaginar prácticas alternativas, sino también a llevarlas a cabo, en
un continuo proceso crítico-analítico. En este sentido, Levitas (2013) definía la utopía
como método en tanto que: “facilita pensamientos holísticos genuinos sobre futuros
posibles, combinado con procesos democráticos de implicación, reflexividad y
provisionalidad” (p. xi). Procesos que llevan a crear y transformar prácticas educativas
provisionales en ciclos constantes de mejora y revisión (Brown y Cole, 2001).
Mutatis mutandis, para nosotros, la Justicia Social se trata de un método, más que un
objetivo, un instrumento más que un deseo. “No podemos pensar e imaginar el futuro,
necesitamos escribirlo. El futuro no es algo que debe ser predicho, es algo que debe ser
realizado” (Montfort, 2017, p. xii). Un método que nos lleva a alinear prácticas sociales
y educativas hacia culturas de la redistribución, reconocimiento y representación
(Murillo y Hernández-Castilla, 2014).
En particular, el objetivo de este monográfico consiste en ilustrar cómo la perspectiva
de los Fondos de conocimiento puede contribuir a la valoración, legitimación y
sostenibilidad de las diferencias culturales, sociales y personales; superando el discurso
del déficit educativo y cultural que impregna gran parte de las relaciones entre la
escuela, como institución de poder y representación de la sociedad blanca mayoritaria,
y las familias, hoy profundamente ricas y diversas.
1

A pesar de que la aproximación de los fondos de conocimiento surge a finales de la
década de los 1980s del siglo pasado en el estado de Arizona-USA (González, Moll y
Amanti, 2005), su vigencia, expansión y actualidad es notoria (Moll, 2019), así como su
potencial contribución a las prácticas educativas hacia la justicia social (Llopart y
Esteban-Guitart, 2018; Subero, Vila y Esteban-Guitart, 2015).
La asunción básica de dicha aproximación se sustenta en la afirmación de que todas las
familias, más allá de su profunda diversidad y casuística social, cultural, económica,
religiosa, son poseedoras de recursos, habilidades, relaciones sociales, saberes
defendidos como fondos de conocimiento que la escuela debiera conocer, reconocer y
utilizar. Con dicho fin, los docentes visitan algunos hogares de sus alumnos y alumnas
con la intención de crear relaciones basadas en la confianza mutua, identificar dichos
cuerpos de saberes y destrezas, así como transformar la práctica pedagógica y curricular
con la capitalización de los mismos (González, Moll y Amanti, 2005). Son numerosos los
ejemplos y experiencias hoy disponibles (Llopart y Esteban-Guitart, 2018), como
también la trascendencia internacional del enfoque hoy visible y desarrollado en
Australia, Nueva Zelanda, África, Europa, Asia y por supuesto América.
Invitamos, en este sentido, a contrastar, difundir y compartir reflexiones y experiencias
llevadas a cabo en el contexto español, pero también internacional, que basadas en la
aproximación de los Fondos de conocimiento aporten visiones y prácticas hacia la
Justicia Social y la sostenibilidad cultural de una diversidad profunda que requiere ser
normalizada, y una normalidad que necesita ser problematizada y diversificada
(Esteban-Guitart, Lalueza, Zhang-Yu y Llopart, 2019).
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