
XXVI Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación

EDUCACIÓN PARA LA VIDA CIUDADANA EN UNA
SOCIEDAD PLURAL

Murcia, 19-21 de noviembre de 2017

Universidad de Murcia

PLANTILLA DE ADENDA
Autor/es: Joan Andrés Traver Martí 

Título de la adenda: Construyendo ciudadanía activa en la escuela:  el uso del Diagnóstico 
Social Participativo como herramienta para la concientización de la comunidad educativa.

Ponencia a la que se dirige la adenda: Ponencia 2. Construcción ética de la ciudadanía en la
actualidad.

SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



CONSTRUYENDO CIUDADANÍA ACTIVA EN LA ESCUELA
DEMOCRÁTICA. 

El uso del Diagnóstico Social Participativo como herramienta para la
concientización de la comunidad educativa1.

Joan Andrés Traver Martí2

Universitat Jaume I. Castelló

Resumen

En  la  presente  addenda  se  plantea  una  complementación  a  la  ponencia  2  desde  el
espacio  de  la  práctica  educativa.  En  un  mundo  inquietantemente  dinámico  e
interconectado, caracterizado por la incertidumbre y la pérdida de derechos ciudadanos,
iniciamos procesos de mejora escolar mediante espirales de IAP y el uso de dinámicas
de DSP.  El  objetivo es  favorecer  la  toma de conciencia  crítica de la  realidad como
primer paso para la construcción de una ciudadanía activa y transformadora. Destaca
especialmente la potencialidad empoderadora y de compromiso social para el cambio
que este tipo de estrategias entrañan.

Palabras clave: Ciudadanía Crítica; Concientización; Diagnóstico Social Participativo;
Investigación Acción Participativa; Escuela democrática.

1. EJERCER UNA CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA

“Si se hubiera de definir la democracia podría hacerse diciendo

que es la sociedad en la cual no sólo es permitido, sino exigido,

el ser persona”. Maria Zambrano.

Es difícil  encontrar  una  definición  que enuncie con tanta  fuerza  lo  que significa  el

ejercicio  de  la  ciudadanía  democrática,  y  en  esa  exigencia  se  esconde  la  necesaria

concurrencia de la educación. Como comentan Bernal, Gozálvez y Burguet (2017, p.

23), “Educar para llegar a vivir de verdad una vida ciudadana es estimular y empoderar

las capacidades de las personas”. Nos aproximamos, de esta manera, al viejo propósito

deweyano, de entender la escuela como el lugar privilegiado donde vivir y aprender a

vivir  la democracia (Dewey,  1995).  Para ello,  tal  y como señalan Gale y Densmore

(2007), es necesario construir una agenda de democracia radical para la escuela que se

1 Este  trabajo  se  enmarca  en  el  proyecto  I+D+I  financiado  por  el  Ministerio  de  Economía  y
Competitividad y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con referencia EDU2015-68004-R
(MINECO-FEDER-UE).
2 Autoría compartida: María Lozano Estívali
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sustenta sobre tres ejes clave:  Activismo político: la escuela, su comunidad educativa,

los  colectivos  ciudadanos  y  profesionales  allí  presentes  y,  por  qué  no,  también  los

equipos de investigación como agentes comprometidos por la dignificación escolar y la

justicia social. Ejemplo en definitiva de “una ciudadanía para la cual  lo público no se

agota en lo estatal […], contribuyendo así a la revitalización de la sociedad civil desde

la convicción y la vivencia sentida, pensada, deliberada y abierta críticamente al otro”

(Bernal, Gozálvez y Burguet, 2017, p. 25); democracia radical: creer en las personas y

en la propia comunidad y en que en ellas reside el poder de cambio y transformación

social. Proyecto de ciudadanía que como recogen Bernal, Gozálvez y Burguet (2017, p.

24),  “[…]  pasa  por  acercar  una  ética  universalista  de  los  derechos  humanos  a  los

contextos culturales y particulares de vida”; y finalmente disposición crítica para con la

sociedad: procesos de toma de conciencia crítica y emancipatoria de la propia realidad

(Freire, 1997) y contribución a la construcción colectiva y difusión del conocimiento

científico para la  mejora escolar  y  la  transformación social,  manteniendo ideales  de

justicia social orientados al bien común.

Esta  addenda  parte  de  una  investigación  realizada  en  un  Colegio  Rural  Agrupado

(CRA) de la  provincia  de Valencia  en el  que,  mediante procesos de mejora escolar

orientados  por  espirales  de  Investigación  Acción  Participativa  (IAP)  y  el  uso  de

dinámicas  de  Diagnóstico  Social  Participativo  (DSP),  problematizamos  y

dimensionamos de manera crítica las propuestas de aprendizaje al vincular la escuela

con su territorio. El objetivo es favorecer la toma de conciencia crítica de la realidad

como  primer  paso  para  la  construcción  de  una  ciudadanía  democrática  activa  y

transformadora.

2. INCLUIR  LA ESCUELA EN SU TERRITORIO

El  objetivo  de  la  escuela  democrática  es  avanzar  hacia  la  implicación  de  toda  la

comunidad educativa en la gestión del centro, en la sostenibilidad del entorno, en la

promoción de una vida socialmente justa para sus convecinos y en el  desarrollo de

actividades de aprendizaje orientadas al bien común. Los procesos de democratización

de  la  escuela  son  permeables  y  crean  vínculos  entre  la  escuela  y  su  entorno  que

posibilitan  transformaciones  en  ambos  sentidos.  Es  desde  estos  presupuestos,  que

hablamos  de  escuela  incluida.  Inclusión,  interculturalidad,  democratización  y

territorialización constituyen los ejes sobre los que se estructura esta propuesta y que
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entroncan con los principios  de la  educación intercultural  inclusiva (Sales,  Traver  y

García, 2011; Moliner, Sales y Traver, 2011). 

Uno de los factores clave que permiten avanzar  hacia  este modelo de escuela es la

participación de una ciudadanía crítica. Una escuela incluida debe posibilitar el acceso

igualitario a una formación de calidad, que prepare para la participación democrática y

crítica en un mundo complejo, diferenciado y asincrónico (Abdallah-Pretceille, 2001).

De  ahí  que  formar  ciudadanos  y  ciudadanas  críticos  asuma  y  legitime  la  función

globalizadora  más  universal  de  un  proyecto  pedagógico  que  parte  del  diálogo

democrático, la participación igualitaria y comprometida con la transformación social

(Elliott,  2011).  Para  Gale  y  Densmore  (2007),  la  reconstrucción  de  una  escuela  al

servicio de la justicia social a través de medios democráticos tendría que partir de una

concepción de la enseñanza como cuestión pública y no como un mero asunto privado.

El  debate  se  tiene  que  abrir  desde  el  centro  educativo  para  concienciar  a  toda  la

comunidad de las actitudes y prácticas excluyentes que subyacen tanto en la propia

formación del profesorado como en el currículum, en la elaboración y presentación de

los materiales y recursos, en la distribución de expectativas de éxito escolar y social, en

la evaluación y control de los resultados, en el lenguaje empleado o en los valores y

actitudes que se favorecen en la escuela.

3.  DESARROLLAR  PRÁCTICAS  EDUCATIVAS  CURRICULARES

MEDIANTE  PROCESOS  COMUNITARIOS  DE  PARTICIPACIÓN

DEMOCRÁTICA: EL DSP.

Para desarrollar prácticas democráticas en una escuela incluida, la participación de la

comunidad  educativa  debe  ir  más  allá  del  puro  formalismo  de  la  constitución  y

reuniones prescriptivas del consejo escolar y comisiones derivadas. El reto educativo

consiste en legitimar a toda la comunidad en la búsqueda de nuevos modelos culturales,

organizativos, curriculares y sociales, partiendo del conflicto como un motor necesario.

De esta  manera,  las  personas  y  colectivos  implicados  mejoran  sus  habilidades  para

tomar decisiones pedagógicas complejas siendo protagonistas de los mismos. Pero para

que  este  cambio  en  la  cultura  escolar  se  produzca  es  necesario  fomentar  culturas

colaborativas que, a tenor del análisis de las experiencias de escuelas en transformación,

se sustenta en tres elementos clave: la asunción colectiva del proyecto, la pluralidad y

no exclusión de voces desde la tolerancia y la empatía, y la transparencia informativa

SITE 2017: Educación para la vida ciudadana en una sociedad plural



que  incluye  confianza  y  corresponsabilidad  (Traver,  Sales  y  Moliner,  2010).  En

definitiva,  se  trata  de  un  proceso  de  indagación  colaborativa  que  permite  conocer

críticamente y modificar la realidad social a través de acciones socioeducativas basadas

en el  protagonismo de los  diferentes  colectivos  y  actores  sociales  de  la  comunidad

educativa, prestando especial interés a la articulación y empoderamiento de la voz del

alumnado. Su objetivo es mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un proceso

dialógico, democrático, ético y global donde todos los agentes son protagonistas y no

meros espectadores en el desarrollo e implementación de las prácticas educativas.

En este marco, la utilización de técnicas de Diagnóstico Social Participativo (DSP) en

los  contextos  escolares,  posibilitan  avanzar  en  este  propósito  (Aguirre,  Sales  y

Escobedo,  2014).  En  nuestro  caso,  utilizamos  el  DSP  como  herramienta  de

transformación (Marchioni,  2001;  Villasante,  1998)  y también  como instrumento  de

“concientización”  (Freire,  1997),  que  posibilita  el  empoderamiento  ciudadano  y  la

transformación social.

El objetivo principal del DSP es facilitar espacios de reflexión colectiva para iniciar

procesos  de participación-acción comunitarios  que incluyan detección de problemas,

planificación y puesta en acción de soluciones (Martínez 1995, Lobillo, 2002). Estas

dinámicas  permiten  que  quienes  participan  puedan  probar  su  propia  capacidad  de

producir y ejecutar sus ideas, criterios o acciones y que esta capacidad pueda crear un

proceso colaborativo y organizativo permanente en el tiempo. Para que esto sea posible

han  de  promover  el  diálogo  y  la  discusión  desde  la  comunicación  horizontal  y  el

estímulo del potencial  crítico y creativo de los participantes.  De entre las diferentes

técnicas de DSP que hemos implementado en el trabajo que presentamos cabe resaltar

las dinámicas de la línea del tiempo (Alberich et al., 2009) y el mapeo social (Lozano,

Traver y Sales, 2016) que hemos utilizado en la recogida de información; la photovoice

(Wang,  1999)  mediante  la  cual  realizamos  a  través  de  la  fotografía  una  evaluación

participativa de las necesidades; o la técnica del espejo (Deltoro,  2006) que permite

realizar  un análisis  crítico de la realidad observada; y la  rueda socrática (Chevalier,

Buckles y Bourassa,  2013) o la bola de nieve (García et  al.,  2000) que permiten la

categorización y priorización grupal de las necesidades y las propuestas. 

La  implementación  de  prácticas  vinculadas  al  territorio  que  posibiliten  una  escuela

incluida, requiere una perspectiva comunicativa holística que aborde conceptos propios

de  una  perspectiva  dialógica:  negociación,  participación,  conflicto,  contraste,
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integración y conciliación de contrarios, interacción creativa, cooperación, solidaridad y

transformación  (Traver,  Sales  y  Moliner,  2010;  Lozano,  Francisco,  Traver  y  García

2012). El uso de las técnicas y estrategias de DSP como herramientas para provocar la

toma de conciencia crítica de la comunidad educativa en los procesos de mejora escolar

basados en los presupuestos de la IAP, conlleva el mestizaje de saberes científicos y

ciudadanos que desde las propias dinámicas escolares comparten comunitariamente la

construcción de una racionalidad teórico práctica para la  mejora educativa (Kaplún,

2004).
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