
OFERTA I+D+i

PROFESORADO, COMUNICACIÓN  E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

PRESENTACIÓN

• Cultura profesional de los docentes en relación a sus marcos institucionales y sus biografías 
profesionales. Estrategias para el cambio y su mejora profesional.

• Investigación del alumnado y su experiencia escolar.
• Experiencia escolar y comunidad educativa.
• Educomunicación. Comunicación para el cambio social.
• Narrativas corporales e identidades. Pedagogía de lo corporal. Cuerpo y Educación. 
• Cuerpo, Conciencia y Movimiento. Corporeidad y Motricidad en el contexto educativo.
• Comunicación, Expresividad Corporal y Creatividad.



SERVICIOS CIENTÍFICO-TÉCNICOS

• Asesoramiento para la mejora de fórmulas educativas.
• Asesoramiento para la construcción de comunidad educativa junto al alumnado y las familias.
• Asesoramiento a instituciones de índole social en torno a sujetos de exclusión social.
• Cursos de formación en torno a las líneas de investigación.
• Asesoramiento en medios de comunicación municipal, provincial, etc.

Grupo de investigación con sede en el departamento de Didáctica y Organización Escolar de la Facultad 
de Ciencias de la Educación de la UMA. Cuenta con profesorado del Departamento de Comunicación 
Audiovisual de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Universidad de Málaga, y del 
Departamento de Educación de la Universidad de Almería. Igualmente cuenta con la colaboración de 
profesorado de Argentina, México, Brasil y Colombia. Su foco principal es estudiar la experiencia escolar 
de alumnado, profesorado y familias para promover mejoras en el funcionamiento democrático de los 
centros escolares desde el análisis narrativo y biográfico. Trabajan estrechamente conectados con 
colegios de educación primaria y secundaria con el objetivo de desarrollar estrategias colaborativas 
para su mejora. Equipo multidisciplinar e internacional creado en 1995,  involucrados en el estudio de 
sujetos en situación de marginalidad y riesgo. También dirigen proyectos de comunicación y poder, 
comunicación y educación, y las ecologías del aprendizaje en contextos diversos.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
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CONTACTO
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DIRECCIÓN: Dpto. Didáctica y Organización Escolar. Facultad de Ciencias de la Educación. Campus de 
Teatinos, s/n. 29071- Málaga


