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HACIA UNA ESCUELA INCLUIDA EN SU TERRITORIO: 
ANÁLISIS DE UNA PRÁCTICA COMUNITARIA1

TOWARDS A SCHOOL INVOLVED IN THE LOCAL AREA:  
THE ANALYSIS OF A COMMUNITARIAN PRACTICE

Resumen: El presente trabajo se enmarca en un proyecto más amplio sobre la potencia-
ción de prácticas curriculares vinculadas al territorio a partir de procesos de investigación-
acción participativa (IAP). Se parte del concepto de escuela incluida como institución que 
se fundamenta en los principios de la inclusión, la interculturalidad y la democracia para 
vincularse a su territorio como agente de cambio. Desde estos presupuestos, la investigación 
se centra en el estudio de caso de una escuela rural de la provincia de Valencia. El objetivo 
es mejorar la participación democrática de la comunidad educativa como formación para la 
ciudadanía crítica, a través de prácticas educativas con perspectiva sociocomunitaria. Como 
ejemplo de este tipo de prácticas tomamos la jornada de inicio de curso, en la que se realiza 
un diagnóstico social participativo mediante un mapeo social, como parte del proceso de IAP 
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en el que está inmerso este centro desde hace cuatro años. Se analiza la jornada utilizando la 
Guía CEIN, un instrumento de autoevaluación escolar que orienta la transformación hacia 
enfoques interculturales e inclusivos. Los resultados muestran un interés creciente del centro 
por seguir innovando metodológicamente y atender a la diversidad de manera inclusiva, sin 
embargo, la participación se muestra irregular y crecen las tensiones en la comunicación en-
tre familias y escuela, por lo que el proyecto de transformación entra en una fase de reflexión 
profunda. Como conclusiones se apunta la necesidad de articular un proyecto curricular que 
les cohesione como comunidad educativa y una mejora en la comunicación intercultural.

Palabras clave: escuela incluida, ciudadanía crítica, participación democrática, vincula-
ción con el territorio, sentido de pertenencia. 

Abstract: The present work is part of a broader project about how to strength the curricular 
practices linked to the territory throughout participatory action research processes. It is based 
on the concept of Included School, as an institution that is based on the principles of inclu-
sion, interculturality and democracy to be linked to its territory as an agent of change. From 
these assumptions, the research focuses on the case study of a rural school in the province of 
Valencia, in which the objective is to improve democratic participation as training for criti-
cal citizenship, through educational practices with a socio-community perspective, like the 
Welcome Day at the beginning of the course year, where a Participatory Social Diagnosis is 
implemented by a social mapping, within the process of IAP in which this school is immersed 
for 4 years. The Welcome Day is analyzed using the CEIN Guide, a school self-assessment 
instrument that guides the transformation towards intercultural and inclusive approaches. 
The results show an increasing interest for innovation and attention to diversity in inclusive 
ways. However, participation is irregular and some communication difficulties are growing 
between families and school. Consequently, the transformation project is beginning a phase 
of deep reflection. The conclusions point out the need for a curricular project that enhance 
cohesion in educational community and an improvement in intercultural communication.

Keywords: included school, critical citizenship, democratic participation, linking the ter-
ritory, sense of belonging.

1. IntroduccIón 

El concepto escuela incluida se asienta sobre los ejes de la inclusión, la 
interculturalidad, la democratización y la territorialización, y reúne los princi-
pios enmarcados en la escuela intercultural inclusiva (Traver, Sales y Moliner, 
2010; Sales, Traver y García, 2011; Moliner, Sales y Traver, 2011; Sales, Fe-
rrández y Moliner, 2012). Una escuela abierta y sensible con su territorio está 
en constante reconstrucción (Guarro, 2005), generando y creando diferentes 
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vínculos entre la escuela y el entorno que posibilitan llevar a cabo transfor-
maciones en ambos sentidos. Para ello es imprescindible que la escuela sea 
capaz de desarrollar acciones globales y abiertas más allá de su etnocentrismo 
(Essomba, 2006). Así mismo, y siguiendo a Santos Guerra (2000), la permea-
bilidad es otro elemento clave que debe estar presente para vincular escuela 
y territorio. De esta manera nuestro entorno más cotidiano, como el barrio, 
la localidad, el territorio, etc., se convierte en un espacio educativo, de en-
cuentro y de convivencia que vale la pena explorar y contemplar (Jiménez y 
Pozuelos, 2001). 

Para caminar hacia una escuela incluida, y por ende hacia una comunidad 
inclusiva, hay que propiciar que todas y cada una de las personas puedan 
analizar y reconocer la realidad que les rodea (Aguirre, Traver y Moliner, 
2012). En palabras de Luengo (2006), es necesario establecer redes entre los 
centros educativos, las familias y los municipios o localidades donde estos se 
inscriben. Calvo (2012), por su parte, halla una analogía directa entre la ciu-
dad y el sistema educativo a cuatro niveles: 1) familia y territorio, 2) escuela 
y territorio, 3) población y territorio y 4) saber y territorio.

Según indican Murillo y Krichesky (2015), existen diferentes experien-
cias que ayudan a propiciar el aprendizaje con la comunidad desde diferentes 
perspectivas: aprender de la comunidad (invitar a familiares u otros agen-
tes a que compartan su experiencia), aprender con la comunidad (familias y 
maestros aprenden de manera conjunta sobre una temática, por ejemplo, cur-
so), aprender para la comunidad (fomentar hábitos y actitudes que propicien 
una mejor convivencia, por ejemplo alumnos mentores, aprendizaje-servicio 
–APS–) y aprender como comunidad (mejorar la calidad y los resultados de 
los aprendizajes de todos los alumnos). Estos presupuestos nos pueden ayu-
dar a avanzar hacia unas prácticas curriculares más democráticas e inclusivas, 
fomentando la participación y la toma de decisiones en cuanto a los conteni-
dos curriculares, y que estos a su vez estén anclados en el contexto (Escudero, 
2006). Siguiendo con Delval y Lomelí (2013), de esta manera, las personas 
aprenden a relacionarse con los demás y aprenden a relacionarse con su entor-
no. Resumidamente, resaltar la idea de que la escuela ya no se concibe como 
un espacio externo a su territorio, el centro se concibe como un espacio social 
en el que se van rompiendo barreras entre el “dentro” y el “fuera” (Aguirre, 
Sales y Escobedo, 2014).
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En la investigación que presentamos se analiza la realización de una prác-
tica educativa comunitaria, la Jornada de Puertas Abiertas, que propicia una 
relación más estrecha y fructífera entre la escuela y su localidad, entre los 
principales artífices del hecho escolar (alumnado, profesorado y familias) y 
su vecindario (los colectivos, asociaciones e instituciones del territorio, la ad-
ministración local y demás agentes comunitarios). Pasamos así de identificar 
a la “comunidad escolar” como responsable y partícipe única de los procesos 
educativos que se gestan en la escuela, a reorientar este concepto hacia el de 
“comunidad educativa” desde una acepción amplia que asegura y cultiva el 
vínculo educativo entre la escuela y su territorio.

2. EstudIo dE caso

2.1. Contexto

El presente estudio pretende describir y analizar las jornadas de conviven-
cia comunitaria llevadas a cabo en el inicio del curso académico 2016/2017 
en el CRA Benavites-Quart de les Valls (Valencia, España). El centro se cons-
tituyó como CRA en el curso académico 2005/2006, con el objetivo de opti-
mizar los recursos educativos disponibles en ambas poblaciones. Así pues, se 
trata de un colegio rural agrupado formado por dos aularios; uno situado en 
el municipio de Benavites (632 habitantes) y otro en el municipio de Quart 
de les Valls (1.083 habitantes). Al centro asisten un total de 150 alumnos 
y 15 maestros, de los que prácticamente todos son definitivos. Ambos mu-
nicipios cuentan con diferentes asociaciones que están muy presentes en la 
vida del CRA. En el centro ya se han llevado a cabo diversas estrategias de 
participación democrática utilizando metodologías participativas en las aulas 
(Moliner, Moliner, Sanahuja y Sanmateo, 2015a; Moliner, Moliner, Sanahuja 
y Sanmateo, 2015b; Benet, Sanahuja y Moliner, 2016; Sanahuja, 2017), orga-
nizando jornadas de puertas abiertas (Aguirre, Català, Doménech y Escobe-
do, 2015; CRA Benavites-Quart de les Valls y MEICRI, 2016) e incorporando 
estrategias de autogestión como comisiones mixtas de trabajo y el consejo 
escolar ampliado como órgano de toma de decisiones colectivas. Por todo 
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esto, se trata de un centro de referencia, ya que es el quinto año que desarrolla 
diferentes proyectos para la construcción de la escuela intercultural inclusiva.

2.2. Metodología

El centro está inmerso en un proceso de transformación escolar centrado 
en la investigación-acción participativa (Ander-Egg, 1990; Alberich, 2008). 
Siguiendo a Moliner, Traver, Ruiz y Segarra (2016), hay que destacar espe-
cialmente dos de los seis procesos que favorecen la democratización de la 
escuela y con ella la mejora del centro escolar a partir de la cooperación y 
el compromiso con el propio territorio y con sus agentes educativos y de la 
comunidad. Estos son: los presupuestos emanados de la investigación-acción 
participativa y los proyectos educativos compartidos entre el centro educativo 
y su territorio. Durante el proceso de la investigación-acción participativa, 
se utilizan diferentes técnicas de diagnóstico social participativo (DPS), con 
el objetivo de que sean los diferentes integrantes de la comunidad los que 
puedan detectar sus necesidades y trazar los nuevos escenarios de actuación 
(Martínez, 1995; Aguirre, 2012; Aguirre, Sales y Escobedo, 2014). 

2.3. Descripción de las Jornadas de Convivencia Comunitaria

Iniciar el curso mediante una jornada de bienvenida a la comunidad es una 
estrategia ya utilizada por el centro escolar para recibir el nuevo curso acadé-
mico que va a comenzar (Sales, Traver, Benet y Sanahuja, 2016; Moliner, Sa-
les y Sanahuja, 2017). En este caso la jornada se celebró en unas instalaciones 
municipales colindantes a uno de los aularios del CRA. Así pues, el primer 
domingo de septiembre, de forma ilustrativa y muy lúdica se compartieron 
los programas, proyectos y actividades que se estaban llevando a cabo en el 
centro educativo. 

La jornada se inició con la presentación del claustro y la inauguración 
del curso académico. Además, se habilitaron diferentes espacios para que los 
asistentes pudieran pasar y conocer todas las actividades que el CRA está 
llevando a cabo, como por ejemplo: el uso de metodologías participativas en 
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el aula, la radio escolar, el banco de libros, la asociación de madres y padres 
(AMPA), las actividades extraescolares ofertadas, el funcionamiento del co-
medor… Así mismo, el grupo de investigación MEICRI (Mejora Educativa 
y Ciudadanía Crítica) de la Universitat Jaume I, como asesores externos a 
dicha escuela, propusimos incorporar a esta jornada de convivencia algunas 
dinámicas contextualizadas en dos proyectos de investigación que se están 
llevando a cabo junto con en el centro escolar.

La escuela incluida: vinculación con el territorio

Se realizó un DPS con el propósito de identificar aquellas entidades o lu-
gares de los municipios con los que poder trabajar a partir de un proyecto 
enmarcado en la metodología de aprendizaje-servicio (APS). De esta manera, 
se pretendía fomentar la vinculación entre los distintos colectivos de la comu-
nidad local y la escuela (de las dos localidades que conforman el CRA). Para 
ello se formaron grupos heterogéneos (docentes, familiares y alumnado), 
cuya misión consistía en detectar posibles necesidades de mejora en lugares 
concretos de ambos pueblos.

Para la formación de los grupos se utilizaron unos pequeños fragmentos de 
tela identificativos y se les proporcionó un sobre que contenía una tarjeta con 
una fotografía de un lugar del pueblo (Benavites o Quart). Si la imagen repre-
sentaba un lugar de Benavites (situación del espacio donde se celebraban las 
jornadas), el grupo tenía que ir a ese lugar, detectar una necesidad (comple-
tando una ficha) y hacerse una foto. En la ficha, los equipos tenían que escri-
bir el nombre del servicio que harían (¿qué harías?), qué entidades estarían 
vinculadas (¿con quién?) y los objetivos del servicio (¿para qué?). Una vez 
hecha la foto y completada la ficha, volvían al lugar donde se celebraba la 
jornada y daban toda la información a un miembro del grupo MEICRI, para 
transcribir los datos al ordenador. Si, por el contrario, el lugar que aparecía en 
la tarjeta que contenía el sobre pertenecía al municipio de Quart de les Valls, 
el grupo entraba en una caravana situada en el lugar donde se celebraban las 
jornadas, para poder hacer un viaje virtual. Allí, mediante un iPad, utilizando 
Google Maps, detectaban la necesidad, hacían una captura de pantalla y entre 
todos completaban la ficha anteriormente explicada. Esta dinámica permitió 
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identificar aquellas entidades o lugares de los municipios con los que trabajar. 
En este sentido cabe destacar: el grupo de teatro, los ayuntamientos, la banda 
de música, el hogar de los jubilados, restaurantes, panaderías, tiendas y jardi-
nería, entre otros ejemplos.

Además, se aprovechó un momento de las jornadas para hacer una dinámi-
ca de evaluación del proceso de investigación-acción participativa llevado a 
cabo en el centro. Concretamente, se realizó la dinámica de la rueda socrática 
(Moliner, Sales, Sanahuja y Benet, 2017), en la cual participaron trece miem-
bros de la comunidad educativa (docentes, familiares, alumnado e investiga-
dores del MEICRI). Esta dinámica permitió evaluar mediante diferentes ejes 
el proceso de investigación-acción participativa llevado a cabo en el centro. 
Los indicadores que se abordaron fueron: 1) el diálogo, 2) la información: 
comunicación, gestión y devolución, 3) tiempos y espacios, 4) materiales ge-
nerados, 5) vinculación al territorio, 6) movilización del conocimiento, 7) 
visibilización y 8) participación, implicación y compromiso. 

Competencias mediáticas en la escuela

En las jornadas se inició y se presentó, a toda la comunidad educativa, un 
proyecto sobre comunicación, para ello se realizó un recorrido recordando 
todo el camino trazado por el CRA hasta el momento. De esta manera se pudo 
ver que este último proyecto surgió de la necesidad de abordar y redefinir el 
papel de la escuela en procesos de participación sociocomunitaria a través 
de las competencias mediáticas. La dinámica centrada en este proyecto con-
sistía, mediante el uso en Twitter del hashtag #comuniCRAt, en que todos 
los asistentes subieran fotos twitter haciendo mención o compartiendo algún 
momento de las jornadas. El objetivo era generar noticias de lo que estaba pa-
sando en tiempo real en las jornadas y evidenciar la potencialidad de las redes 
sociales desde un aspecto comunicativo. Además, se confeccionó una serie de 
iconos que iban en consonancia con las pautas acordadas a la hora de subir la 
información a Twitter. Estas eran: sube información de tu stand (icono de un 
stand), entrevista a alguien (icono de un micrófono), sube fotos de la jornada 
(icono de una cámara), comparte momentos inolvidables (icono de un cora-
zón), ojo indiscreto, aquello que solamente tú has visto (icono de una lupa).
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La jornada se cerró con una comida comunitaria en la que todos los parti-
cipantes pudieron degustar un plato de paella. 

3. análIsIs dE la práctIca comunItarIa

Existen diferentes instrumentos que pueden ayudar a conocer las necesida-
des e identificar las fortalezas y debilidades del centro educativo fomentando 
la reflexión para la innovación y el cambio en el centro, como por ejemplo el 
Index for Inclusion (Booth y Ainscow, 2011), la Guía CEIN para la Construc-
ción de la Escuela Intercultural Inclusiva (Sales, Moliner y Traver, 2010), 
la Guía para el análisis, la reflexión y la valoración de prácticas inclusivas 
(Duran, Giné y Marchesi, 2010) y la Guía ACADI para la autoevaluación de 
centros en relación a la atención a la diversidad desde una perspectiva inclu-
siva (Arnáiz y Guirao, 2015).

Para continuar indagando y reflexionando sobre el caso objeto de nuestro 
estudio y guiar el análisis de la jornada comunitaria elegiremos la Guía CEIN 
para la Construcción de la Escuela Intercultural Inclusiva (Sales, Moliner y 
Traver, 2010), generada en el seno del grupo de investigación MEICRI. Dicha 
guía está constituida por una serie de dimensiones. 

En esta ocasión nos centraremos en las dos primeras dimensiones (A. 
Cómo somos y B. Cómo nos organizamos). 

En cuanto a la dimensión A, tenemos:

A.1. Valores compartidos. Observamos que la jornada supone una opor-
tunidad para revisar y recordar los principales valores y principios del CRA. 
Sobre todo, esta jornada comunitaria sirve para recibir y acoger a las familias 
recién llegadas al centro, y con ello se permite presentar y explicar los prin-
cipales valores y principios que persigue el colegio. Cabe destacar aquí una 
de las dinámicas propuestas por el grupo de investigación MEICRI para la 
jornada, enmarcada en el nuevo proyecto sobre las competencias mediáticas 
que se va a comenzar. Se realiza un recorrido recordando todo el camino tra-
zado por el CRA hasta el momento. Además, en los diferentes stands existe 
información relevante sobre los distintos aspectos que conciernen a toda la 
comunidad educativa. Otro aspecto que debemos subrayar en esta dimensión 
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es el diagnóstico social participativo que se realiza, a partir del cual se pro-
mueve que los diferentes implicados (alumnado, docentes, familiares y otros 
agentes) expliciten y consensuen qué organizaciones, entidades u espacios de 
su territorio consdieran susceptibles de ser seleccionados para llevar a cabo el 
APS. De esta manera, entre todos, trazan el camino por el cual quieren seguir 
avanzando.

Figura 1. Dimensiones de la Guía CEIN

A. Cómo somos (cómo nos vemos y cómo nos ven)
 A.1. Valores compartidos
 A.2. Valoración positiva de la diversidad
 A.3. Altas expectativas
B. Cómo nos organizamos
 B.1. Proyecto educativo intercultural inclusivo
 B.2. Liderazgo inclusivo
 B.3. Cultura colaborativa
 B.4. Tiempos y espacios para la reflexión y la innovación
 B.5. Comunicación y mediación intercultural
 B.6. Participación de la comunidad
C. Cómo aprendemos y enseñamos
 C.1. Agrupamientos heterogéneos
 C.2. Objetivos y contenidos curriculares por competencias
 C.3. Metodología participativa y cooperativa
 C.4. Actividades globalizadoras
 C.5. Evaluación diversificada
 C.6. Gestión dialógica del aula
 C.7. Competencias de comunicación intercultural del profesorado
 C.8. Desarrollo profesional y comunitario

Fuente: Sales, Moliner y Traver (2010).

A.2. Valoración positiva de la diversidad. En la jornada se presentan una 
serie de metodologías cooperativas y de trabajo por proyectos que reflejan el 
enfoque inclusivo de la escuela y su concepción de la diversidad como un reto 
para la mejora del centro y no como un problema que debe ser eliminado. Se 
aceptan y reconocen los distintos intereses, ritmos y capacidades del alumna-
do, tratando de convertir esta diversidad intrínseca a cualquier grupo humano 
en un recurso didáctico y una oportunidad de aprendizaje para todos.
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Por otra parte, la organización de la jornada se hizo de manera colaborativa 
y consensuando horarios y día para facilitar la máxima participación de todas 
las familias. Este es un indicador más de cómo se tienen en cuenta las distin-
tas estructuras familiares, sus necesidades y posibilidades de colaboración.

A.3. Altas expectativas. En cuanto a las altas expectativas, comienza a ha-
ber una tensión entre profesorado y familias que se manifiesta en la dinámica 
del diagnóstico social participativo, a través de la estrategia de Rueda Socrá-
tica, debido a que no todas las familias comparten la idea de que estas meto-
dologías cooperativas y participativas garantizan el máximo rendimiento es-
colar. Algunas familias muestran inquietud por los niveles de conocimientos 
de cara a la transición a secundaria.

A raíz de esta polémica y de la llegada de nuevas familias y alumnado de 
otras poblaciones al centro, la imagen de este comienza a cambiar para las fa-
milias de la localidad, que ven cierta amenaza ante estas incorporaciones. La 
imagen de la escuela comienza a entrar en crisis, puesto que “algunos hablan 
mal de ella”, como señalan los propios alumnos en la dinámica evaluativa.

Respecto de la segunda dimensión B. Cómo nos organizamos, ponemos la 
atención en los siguientes aspectos:

B.1. Proyecto educativo intercultural inclusivo. Detectamos en el proyecto 
educativo del CRA sus valores, objetivos y prioridades de actuación. Estos se 
enmarcan en los parámetros de una escuela democrática, abierta, dialógica, 
cooperativa e inclusiva.

B.2. Liderazgo inclusivo. Tanto en el proyecto de transformación como en 
la organización de la jornada el equipo directivo tiene una visión y conciencia 
global de la dirección y repercusiones de la innovación emprendida. Asume 
su liderazgo y trata de incluir al resto de la comunidad educativa en la toma 
de decisiones.

De hecho, esta jornada se establece como una estrategia de acogida para 
todos los nuevos miembros de la comunidad (profesorado, alumnado, fami-
lias) que proporciona a los recién llegados a la escuela la información básica 
necesaria sobre el funcionamiento del centro y sus innovaciones.
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Se trata también de una manera de movilizar y armonizar los recursos de 
la escuela para promover acciones conjuntas y mejoras consensuadas. De ahí 
que se escuchen las distintas posturas y se trate de atender a los distintos in-
tereses de la comunidad.

Sin embargo, no siempre se tienen claras las funciones respecto a los obje-
tivos del centro. Hay cierta tensión entre lo que las familias y el profesorado 
consideran sus tareas o áreas de intervención. Por un lado, las familias no 
entienden la delegación de poder en ciertas cuestiones de aula por parte del 
profesorado y este no siempre se siente líder educativo, por lo que comienza a 
percibirse cierta desmotivación ante la irregular participación de las familias. 

B.3. Cultura colaborativa. Aunque no todo el profesorado y familias se 
implican en el mismo grado, sí se da un trabajo colaborativo en el centro 
para introducir mejoras pedagógicas que permitan el éxito del alumnado. Se 
da una gestión cooperativa de los recursos y se potencian las redes de apoyo 
entre colegas (del centro y de otros centros) y los apoyos sociocomunitarios 
(voluntarios, familias, asociaciones). Esta jornada es el resultado de estas re-
des que colaboran con la escuela: AMPA, asociaciones deportivas y cultura-
les, Ayuntamiento y ONG.

Se está haciendo un gran esfuerzo por utilizar las TIC (web, redes sociales) 
para facilitar la coordinación y el trabajo colaborativo, aunque no siempre se 
usan de manera constructiva y generan problemas de comunicación, especial-
mente el WhatsApp, del que se quejaron las familias en el DSP. 

B.4. Tiempos y espacios para la reflexión y la innovación. La escuela ha es-
tablecido espacios de innovación y reflexión como las asambleas, las sesiones 
de formación del profesorado y familias y esta jornada de convivencia para 
favorecer la participación democrática y hacer el seguimiento del proyecto de 
una manera dinámica y abierta. Aun así, la participación familiar no es todo 
lo amplia que se desearía y hay que mejorar las estrategias de comunicación 
y conciliación entre familia y escuela.

B.5. Comunicación y mediación intercultural. Los problemas de comuni-
cación entre familias y profesorado que han comenzado a aflorar en el último 
curso, no se deben tanto a dificultades lingüísticas, sino a prejuicios ante los 
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recién llegados a la escuela y sus concepciones sobre qué modelo educativo 
promover. La amenaza ante “los de fuera” deja entrever una crisis de iden-
tidad como comunidad educativa y un choque de intereses y cosmovisiones 
tanto culturales como políticas. Este hecho, hace replantearse al equipo direc-
tivo su estrategia comunicativa y la conveniencia de explicar y divulgar mejor 
los objetivos y el enfoque del proceso de transformación.

B.6. Participación de la comunidad. La participación comunitaria es un 
eje central en el proceso de transformación de esta escuela. La jornada es una 
de las muestras de ello. Se organiza, desarrolla y evalua con la participación 
de todos los sectores escolares y se busca la implicación de los agentes locales 
en su desarrollo.

A lo largo del curso se ofrecen muchas oportunidades para que las familias 
puedan implicarse en el centro, desde el apoyo a actividades puntuales hasta 
ayudar dentro del aula de manera sistemática. En menor medida, la escuela 
como institución educativa participa en los eventos y actividades de la loca-
lidad, puesto que la colaboración cultural y socioeducativa entre territorio y 
escuela todavía no está bien consolidada en un sentido amplio, solo en activi-
dades muy didácticas y escolares puntuales.

4. conclusIonEs y dIscusIonEs dE los rEsultados 

La jornada de convivencia comunitaria permitió iniciar el curso desde los 
presupuestos de la escuela incluida, ofreciendo un espacio de encuentro para 
que toda la comunidad educativa pudiera conocer, compartir y participar. Con 
las dinámicas propuestas en la jornada se propició que se entremezclaran los 
saberes locales con los saberes escolares. Igualmente, el DPS efectuado per-
mitió resituar a la escuela respecto a su territorio y viceversa. Con dicha diná-
mica, los docentes pudieron tomar conciencia de los posibles potenciales que 
explotar en su entorno y de sus numerosas posibilidades educativas. De esta 
manera, los diferentes lugares de los municipios pasaron a entenderse como 
objetos de aprendizaje, es decir, pasaron a ser un contenido más sobre el cual 
aprender y reflexionar; de este modo se transforman en un recurso didáctico 
que hay que tener en cuenta en el proceso de enseñanza (Jiménez y Pozuelos, 
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2001). Los resultados del DPS vislumbran las posibles implicaciones y siner-
gias por desarrollar en el proceso de vinculación entre el CRA y su territorio. 
Este hecho ayuda a los docentes y a las familias a tomar conciencia de los 
recursos disponibles en su territorio.

La literatura científica sobre procesos participativos abordados desde un 
enfoque educativo democrático, intercultural e inclusivo señala a la cultura 
colaborativa, el liderazgo inclusivo, la transformación social y las prácticas 
democráticas como elementos clave que aumentan la autonomía de la comu-
nidad educativa para gestionar el cambio hacia el ideario de una escuela in-
cluida (Moliner, Traver, Ruiz y Segarra, 2016). Elementos todos ellos que, de 
forma directa (cultura colaborativa, liderazgo inclusivo) o indirecta (tiempos 
y espacios para la reflexión y la innovación, transformación social y partici-
pación de la comunidad, comunicación y mediación intercultural, prácticas 
democráticas), aparecen sustentados por los resultados de esta investigación. 
En este sentido, como señala Benjamín (2002), para que el cambio escolar 
se produzca realmente es necesario fomentar culturas colaborativas. Como 
ya señalábamos en trabajos anteriores, el paso de una cultura individualista a 
una cultura colaborativa tiene tres elementos clave que emergen del análisis 
de las experiencias de escuelas en transformación: la asunción colectiva del 
proyecto, la pluralidad de voces desde la tolerancia y la empatía y la transpa-
rencia informativa que incluye confianza y corresponsabilidad (Traver, Sales 
y Moliner, 2010). Factores que conforman parte del ideario educativo de las 
escuelas democráticas que se ven también reforzados por los resultados de 
esta investigación.

El segundo aspecto reseñado, que resulta crucial en este modelo educativo, 
es el liderazgo compartido o distribuido (Harris y Muijs, 2005; Muijs y Harris, 
2007). Este liderazgo busca la inclusión de todas las personas y colectivos en 
la asunción, gestión y valoración del proyecto como propio y compartido, 
propiciando la corresponsabilidad entre sus miembros. Propuesta que, como 
vemos en los resultados de este trabajo, no está exenta de dificultades y con-
flictos entre los diferentes sectores que conforman la comunidad educativa y 
que, como señala Lederach (1995), comporta el uso de estrategias de diálogo, 
colaboración y negociación para su resolución en el contexto escolar. 

En tercer lugar, desde los presupuestos de la escuela democrática que 
apuntan hacia los procesos de mejora y transformación social, resulta crucial 
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la concepción de una escuela al servicio de la justicia social que tiene en la 
participación ciudadana su estrategia central de trabajo (Kincheloe y Stein-
berg, 1999). De este modo, como afirman Apple y Beane (1997), una escuela 
democrática permite vivir la democracia activamente. En ella el profesorado 
se concibe como un agente educativo comprometido con su contexto escolar 
y social, que trabaja de manera coordinada con otros agentes comunitarios en 
la identificación, análisis y solución de los problemas de su entorno (Gale y 
Densmore, 2007). 

Finalmente, es necesario referirnos a la importancia de la participación 
con relación al desarrollo de prácticas democráticas en una escuela incluida. 
En este sentido, la participación de la comunidad educativa no debe limitar-
se al puro formalismo de la constitución y reuniones del consejo escolar y 
demás comisiones de gestión normativamente estipuladas por la Administra-
ción educativa. Como señala Oliver (1998), un proceso democrático no debe 
excluir a nadie de la creación y recreación de la cultura y del currículum que 
la concreta. El reto educativo consiste en legitimar a toda la comunidad en la 
búsqueda de nuevos modelos culturales, organizativos, curriculares y socia-
les, a partir del conflicto como un motor necesario (Moliner, Traver, Ruiz y 
Segarra, 2016). La Jornada de Puertas Abiertas es un buen ejemplo de lo que 
estamos comentando. Su objetivo es mejorar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje con la participación de todos los sectores y agentes de la comunidad 
educativa, entendiéndolo como un proceso dialógico, democrático, ético y 
global (Moliner, Sales y Traver, 2007).
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