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Prólogo

Este libro surgió a raíz de un coloquio convocado por el cuerpo académico 
Discurso, identidad y prácticas educativas de la Universidad Autónoma de 
Baja California. Ese encuentro, realizado en 2008, reunió a nueve investiga  -

dores de México y Estados Unidos para presentar y discutir algunos de los proble-
mas que enfrentan diversos actores en el proceso educativo a la luz de reformas, 
innovaciones, políticas y contextos cambiantes. Los discursos y la construcción de 
identidades, como herramientas analíticas, fueron el eje conceptual común que nos 
permitió explorar la desigualdad de oportunidades en las instituciones y procesos 
educativos. Ese primer acercamiento fue madurando hasta cristalizar en el libro que 
aquí presentamos, el cual reúne el trabajo de 14 investigadores de México y Estados 
Unidos, quienes analizan el panorama educativo actual en ambos lados de la fronte-
ra. La obra será también publicada en inglés bajo el título: Discourses and Identities 
in Contexts of Educational Change, por la editorial Peter Lang.

El libro inicia con una introducción de Colin Lankshear y se divide en tres sec-
ciones: la primera, “Identidades y prácticas educativas”, incluye capítulos de Hugh 
Mehan, Nadia Khalil y J. César Morales; Elizabeth Birr Moje, y Guadalupe López 
Bonilla; la segunda, “Literacidad, culturas juveniles y espacios virtuales”, con capítu-
los de James Paul Gee y Carmen Pérez Fragoso; y la tercera, “Políticas educativas e 
identidades profesionales”, comprende los capítulos de Ana Inés Heras y Judith Green, 
Alma Carrasco y Rollin Kent, Karen Englander, y Guadalupe Tinajero Villavicencio. 
Los estudios abordan casos en los cuales los participantes deben negociar posiciones 
múltiples y muchas veces en conflicto, y se nutren de las teorías contemporáneas de la 
sociolingüística, del análisis de las prácticas de literacidad, y de las prácticas sociales 
generadas en las dinámicas de poder y de representaciones identitarias. 

Este material contribuye a la comprensión de los retos que enfrentan diferentes 
comunidades educativas en contextos específicos, al utilizar los conceptos de discurso 
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