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RESUMEN

Este artículo ofrece un acercamiento reflexivo y analítico so-
bre las bases conceptuales y epistemológicas que compar-
ten cuatro investigaciones en desarrollo. Los estudios coinci-
den en su interés por comprender y promover proyectos de 
indagación y mejora desarrollados por diversas redes y equi-
pos con una clara finalidad inclusiva. El trabajo sostiene la 
necesidad de revisar críticamente las bases desde las que se 
piensa y se proyecta la investigación que aborda procesos 
de inclusión, y toma postura por un modelo de investigación 
participativa basado en la construcción compartida de apor-
taciones de actores, disciplinas y fuentes de conocimiento 
diversos.

PALABRAS CLAVE: Educación Inclusiva, Redes de 
aprendizaje, Innovación social, Investigación participativa.
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Introducción

La investigación sobre procesos de inclusión educativa que se viene desarrollan-
do desde finales de los 90 ha identificado distintas formas y conceptualizaciones 
de la misma (Göransson y Nilhom, 2014; Thomas, 2013; Nilhom y Göransson, 
2017). Todas ellas, revisadas en su conjunto, no han llegado más que a promo-
ver visiones y propuestas parciales y sectoriales sobre los procesos de inclusión 
educativa. No obstante, queremos destacar la existencia de un acercamiento 
emergente vinculado a determinados movimientos sociales y académicos (An-
yon, 2009; Della Porta y Diani, 2015; Montañés, 1993) que, proviniendo del 
ámbito social, pueden sin duda añadir una mirada crítica sobre los procesos de 
inclusión en general, ya sean desarrollados estos con un foco netamente educa-
tivo o social. Este enfoque permite plantear que no hay inclusión sin una gestión 
democrática de la sociedad, sin la participación de la ciudadanía y los agentes 
sociales en los objetivos educativos, sociales y culturales. Y supone, cuando se 
aplica al ámbito de la investigación, que la construcción de conocimiento debe 
hacerse también desde valores, modos y relaciones inclusivos y socialmente 
justos (Nind, 2014).

En este marco de reflexión y pensamiento se sitúa este artículo, que pretende 
ser un acercamiento reflexivo en torno a las bases conceptuales y epistemológicas 
que inspiran el desarrollo de cuatro proyectos de investigación en curso (EDU2015-
68617-C4-1-R; EDU2015-68617-C4-2-R; EDU2015-68617-C4-3-R y 
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ABSTRACT

This paper offers a reflective and analytical approach concerning the conceptual and episte-
mological bases that four ongoing pieces of research share. The studies agree on their interest 
in understanding and promoting processes and projects for research and improvement deve-
loped by networks and teams with a clear inclusive purpose. The work supports the need to 
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EDU2015-68617-C4-4-R) en las Universidades de Vigo, Cantabria, Sevilla y País 
Vasco. Estos estudios integran en su conjunto un proyecto coordinado del Plan 
Nacional de investigación, denominado Redes de Innovación para la Inclusión 
Educativa y Social. El estudio tiene por objeto promover y analizar cómo distin-
tos procesos creativos de innovación y cambio, gestionados colaborativamente 
por distintos agentes y entidades educativas y sociales, contribuyen a la finalidad 
inclusiva a la que se deben escuela y sociedad. Más específicamente, pretende 
investigar cómo se pueden desarrollar diversos procesos y proyectos de innova-
ción, potenciando la creación de contextos de participación que nos permitan 
comprender, situar y amplificar el alcance de las transformaciones socio-educati-
vas inclusivas, así como su sostenibilidad.

Esto supone el estudio de procesos constituidos por redes de colaboración 
entre participantes diversos, que pretenden imaginar y pensar críticamente la in-
clusión y sus procesos poniendo en marcha diversos proyectos de cambio desde 
su propia situación, necesidades y referentes. En la práctica implica poner en 
marcha, en cada sede, distintos equipos heterogéneos y colaborativos de trabajo 
que, desde una estructura en red, y respetando la identidad de cada equipo, desa-
rrollan proyectos con diversos formatos y participantes dirigidos a la indagación y 
mejora de diferentes cuestiones relacionadas con la inclusión en sus contextos.

Pero garantizar la articulación coordinada y coherente de estos distintos pro-
cesos no es tarea fácil y necesita unos principios epistemológicos compartidos 
por los cuatro grandes equipos de investigación. En este sentido, la plataforma 
teórica compartida se ha ido entretejiendo, poco a poco, en una trayectoria bio-
gráfica que nos ha permitido compartir formación e investigación de forma más 
o menos intensa y alimentar intereses y motivaciones confluyentes. En particular, 
todos los equipos han trabajado desde proyectos anteriores en la promoción de 
escuelas y, más allá de ellas, de comunidades comprometidas con la equidad y la 
transformación educativa y social. Para ello, un eje fundamental ha sido el reco-
nocimiento de la voz y la agencia de grupos ausentes o silenciados en los proce-
sos y toma de decisiones, lo que constituye un elemento nuclear de la inclusión. 
También es un punto de convergencia de los equipos el interés en profundizar en 
el desarrollo de procesos de indagación más democráticos destinados a aumentar 
el poder (empoderamiento) de los participantes. Pueden verse al respecto, por 
citar algunos ejemplos previos, los proyectos de creación y desarrollo de grupos 
de apoyo entre iguales (Gallego-Vega, Rodríguez Gallego y Corujo Vélez, 2016), 
los proyectos de mejora escolar liderados por alumnos como investigadores (Su-
sinos y Haya, 2014), el estudio del contexto profesional de los educadores y 
educadoras sociales de la infancia en situación de desprotección (Martínez et al., 
2015), o los proyectos con orientación inclusiva desarrollados en redes intraes-
colares, interescolares y locales de indagación colaborativa (Parrilla, Raposo-Ri-
vas y Martínez-Figueira, 2015).
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Esta amplia construcción teórica e investigadora previa de los equipos que 
converge en este trabajo conjunto constituye una de las singularidades del proyec-
to coordinado, que se desvincula de los planteamientos más frecuentes y tradicio-
nales que investigan la inclusión desde modelos que atomizan los procesos de in-
dagación, sectorizan sus hallazgos y alimentan una investigación alejada de la 
práctica.

Cuatro proyectos para un mismo fin: 
la investigación inclusiva

Partiendo de las anteriores consideraciones, cada uno de los cuatro proyectos 
define y estudia espacios de participación y procesos de innovación propios en 
torno a distintas redes de colaboración y equipos de trabajo creados ex profeso 
en los distintos contextos locales en los que se desarrolla el proyecto. En cada 
sede y en cada uno de los proyectos en desarrollo pretendemos analizar de qué 
manera el trabajo colaborativo de los participantes contribuye a capacitarlos y a 
crear formas alternativas y socialmente más justas de abordar los problemas de 
exclusión y desigualdad social y educativa. Tomamos para ello cuatro entornos 
sociales e institucionales para desarrollar nuestra actividad.

Universidad responsable/ 
SubProyecto

Finalidad Propuesta

Universidad de Vigo 
(EDU2015-68617-C4-1-R)

Redes de Investigación e 
innovación para la inclu-
sión educativa y social

Profundizar en el estudio de 
procesos participativos e inclu-
sivos con un enfoque local.

Diseño y desarrollo de Proyectos de 
Innovación e Indagación Participati-
va pensados y puestos en marcha en 
distintos equipos que integran una red 
de instituciones educativas, organismos 
públicos, entidades y agentes sociales de 
la ciudad de Pontevedra, comprometidos 
con la construcción de una educación y 
una ciudad más inclusiva.

Universidad de Sevilla 
(EDU2015-68617-C4-2-R)

Colaboración interinstitu-
cional en el desenganche 
y abandono escolar

Avanzar en el estudio comuni-
tario de los procesos de aban-
dono escolar.

Centra su atención en el desarrollo de 
redes de colaboración y apoyo local entre 
instituciones educativas y organizaciones 
sociales (como ayuntamientos y asocia-
ciones) de una misma zona (localidad, 
barrio) para crear y desarrollar Proyectos 
Inclusivos Interinstitucionales para 
prevenir y reducir el desenganche escolar, 
basados en acciones colaborativas e inclu-
sivas que fomenten la corresponsabilidad 
y la actividad crítica en el abordaje del 
desenganche escolar.
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Universidad responsable/ 
SubProyecto

Finalidad Propuesta

Universidad de Cantabria 
(EDU2015-68617-C4-3-R)

Co-laboratorio de inclu-
sión

Profundizar en la investigación 
sobre la pedagogía de la voz y 
la participación como elemento 
nuclear de la inclusión edu-
cativa y social en contextos y 
colectivos no solo escolares.

Las instituciones y colectivos sociales 
participantes (escuelas, asociaciones, 
entidades) emprenden a lo largo del 
proyecto una investigación o una acción 
social que ha de ser inclusiva en sus ob-
jetivos y en su desarrollo, y estar dirigida 
a ganar presencia social y agencia para 
dicho colectivo.

Universidad del País Vasco 
(EDU2015-68617-C4-4-R)

Infancia Vulnerable, Ser-
vicios Socioeducativos y 
Familias

Generar una cultura de actua-
ción participativa y coordinada 
entre diferentes agentes so-
cioeducativos que intervienen 
con la infancia vulnerable en 
situación de desprotección leve 
y moderada para promover su 
inclusión educativa y social.

Se concreta en el análisis y diseño de 
Propuestas Inclusivas de Mejora de la 
infancia vulnerable en una zona geográfi-
ca, desde el trabajo coordinado y en red 
de agentes socioeducativos, contando 
con el protagonismo de la infancia y sus 
familias.

Tabla 1. Subproyectos del proyecto coordinado: Redes de Innovación para la Inclu-
sión Educativa y Social

Planteados así los estudios, pasamos a revisar críticamente no los procesos y 
resultados de los mismos, sino la arquitectura conceptual que los sostiene: los 
puntos de convergencia sobre los que los 4 estudios se han diseñado, pensado y 
discutido hasta llegar a ser el proyecto coordinado que hoy está en desarrollo.

Propuestas conceptuales y epistemológicas para repensar 
cómo investigamos la Inclusión Educativa y Social

En el diseño de nuestro proyecto, y a lo largo de su desarrollo, nos propone-
mos evitar la inercia teórico-conceptual que lleva a aplicar procedimientos y con-
ceptos importados sin someterlos a crítica y revisión, sin problematizarlos ni con-
trastarlos con las propias categorías y marcos de pensamiento y acción. Así, 
hemos ido vertebrando un marco de asunciones que configuran en su conjunto un 
modo de hacer y una orientación investigadora propia en el campo de la Educa-
ción Inclusiva. Presentamos pues, en este apartado, las claves que en nuestro 
trabajo asumimos como señas de identidad comunes en el trabajo de los grupos.

1.  Compartir una agenda de investigación 
al servicio de los participantes

En la investigación tradicional es habitual que sean los intereses de los investi-
gadores, inducidos por la lógica de sus propias disciplinas, los que marquen las 
prioridades y metas de los estudios. Esta postura ha dado lugar a críticas sustanti-
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vas en el ámbito de las ciencias sociales por la desconexión que ello provoca entre 
conocimiento y sociedad, entre teoría y práctica o entre universidad y escuela. Por 
el contrario, en la base de nuestro trabajo está la asunción de que la agenda de 
investigación educativa no puede determinarse de manera descontextualizada. 
Así, si bien existe un punto de partida común para todo el proyecto coordinado, 
son los intereses de los distintos equipos de cada sede y contexto los que concre-
tan y definen los proyectos de indagación locales y dirigen las experiencias de 
mejora que se desarrollan. Esto garantiza que los proyectos se orienten y articulen 
en torno a procesos de cambio que responden a preocupaciones reales, de forma 
que los intereses vinculados con el propio contexto y sus protagonistas son los que 
orientan la agenda de investigación.

Esto es, adoptamos una posición que defiende la actividad científica como un 
proceso contextualizado y que, por ello mismo, propone el desarrollo de un cono-
cimiento comprometido con el cambio y la mejora que toma como punto de 
partida las necesidades sociales (Fraser y Honneth, 2006) contextuales. Los pro-
yectos en desarrollo en nuestro estudio están abordando, por ejemplo, cuestiones 
relativas a cómo establecer redes de colaboración entre agentes educativos y so-
ciales para hacer frente al desenganche escolar; cómo incrementar la participa-
ción y los vínculos escolares de los estudiantes en una red de centros de secunda-
ria, o cómo las redes sociales pueden favorecer la inclusión educativa. Todos estos 
son proyectos cuya génesis se vincula con problemas y necesidades de los colec-
tivos y entidades (ayuntamientos, centros educativos, asociaciones de padres, aso-
ciaciones socio-culturales, etc.) implicados en los mismos. Son, por tanto, un 
ejemplo de cómo la investigación se pone al servicio de cuestiones y retos educa-
tivos de la práctica cotidiana y de los agentes o personas que están inmersas en la 
problemática de estudio.

2. Equipos de trabajo heterogéneos, horizontales y transitorios

En el núcleo de los proyectos que se desarrollan en este estudio está la consi-
deración de que para analizar, interpretar o crear propuestas innovadoras como 
las que se pretenden, vinculadas a la práctica y a su transformación, es necesario 
considerar el carácter distribuido, interactivo y en situación del conocimiento 
(Schütz,1993; Gibbons et al., 1997). Cuestionamos la idea de que investigadores 
de agencias o instituciones externas puedan producir el conocimiento social nece-
sario para trasladar y transformar las prácticas educativas y sociales. Por otra 
parte, proponemos un acercamiento multivocal de los distintos agentes que parti-
cipan desde dentro en los procesos que se abordan, reconociendo la legitimidad, 
autoridad y complementariedad de sus distintos conocimientos.

Este elemento se plasma en nuestro proyecto a través de la composición he-
terogénea de los equipos de indagación e innovación, que incorporan a profesio-
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nales y agentes diversos (no solo del ámbito escolar o solo de la universidad). Por 
eso, junto a profesionales de la educación y entidades educativas, los equipos de 
trabajo incluyen a miembros pertenecientes a la sociedad civil y organizaciones 
sociales diversas.

Esta apuesta nos lleva a conformar equipos mixtos que trabajan juntos, duran-
te periodos de tiempo determinados, en problemas específicos del mundo real. 
De este modo, los equipos desbordan las fronteras tradicionales entre investigador 
externo-interno (investigador universitario e investigador del contexto en el que se 
desarrolla el estudio), se alejan de un modo jerárquico de entender el conocimien-
to (el saber de algunos profesionales con mayor legitimidad o reconocimiento que 
se impone sobre otros, generalmente el saber de la práctica) e incluso cuestionan 
la estabilidad que se espera de los equipos de investigación tradicionales. En nues-
tro caso, dado que los grupos tienen como meta abordar y proponer actuaciones 
de cambio y mejora definidos, que afectan a una población concreta, su trabajo 
conjunto tiene una duración limitada, dependiente del abordaje planteado. Y su-
ponen a la vez una organización dinámica y flexible en tanto que se pretende 
responder a necesidades contextuales y situaciones diversas.

3. Una construcción colectiva y transdisciplinar de conocimiento

Gran parte del trabajo que proponemos se sustenta en estas dos ideas que, 
entrelazadas, cuestionan el sentido y significado que históricamente se ha asigna-
do al conocimiento como una elaboración experta e individual, apelando en su 
lugar a una construcción más compartida, más situada y menos jerárquica. Tam-
bién con esta propuesta se ponen en tela de juicio los modelos de conocimiento 
basados en las disciplinas clásicas que difícilmente pueden abordar la complejidad 
de los fenómenos sociales que estudiamos (Nicolescu, 2006). La producción de 
conocimiento, como ha señalado Morin (2001), supone una acción conjunta, una 
construcción transdisciplinar e inter-subjetiva de significados capaz de producir un 
conocimiento más comprensivo y especializado, que conecta sin duda con las 
complejas demandas de una sociedad y una educación más inclusivas e innovado-
ras. En concreto, este es uno de los elementos básicos de nuestra propuesta in-
vestigadora: el reconocimiento de que la inclusión educativa se sustenta en un 
conocimiento complejo y transdisciplinar, cuya construcción necesita la colabora-
ción de diversos agentes por tratarse de un ámbito del saber necesariamente co-
construido a partir de procesos de reflexión y acción participativa.

Esto supone en nuestro estudio que los modos y procesos de participación en 
los equipos de trabajo sean auténticos y sustantivos, y no puedan quedar relega-
dos al seguimiento de pautas fijadas a priori o a formas simbólicas de participa-
ción de todos los agentes. Al contrario, demandan la organización de entornos de 
aprendizaje en red, interactivos, ágiles y flexibles, que permitan una interacción 
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veraz y crítica de los diversos participantes en todas las fases del entramado de 
cada proyecto de innovación y cambio. Se requiere, en definitiva, la creación 
desde el mismo inicio de cada proyecto de un espacio de interacción, reflexión y 
producción conjunta. Para ello se necesita propiciar diferentes espacios y forma-
tos que favorezcan y pongan en valor nuevas formas de creación conjunta, de 
organización, de aprendizaje y de relación.

4.  Un compromiso con la mejora y transformación 
de las prácticas cotidianas en la escuela y la comunidad

Este trabajo también está inspirado en aquellos movimientos de investiga-
ción y acción educativa que asumen un compromiso responsable con la mejora 
y la transformación social y educativa, como proponía Freire, el movimiento de 
mejora escolar (Hargreaves, 2009), y el más reciente enfoque RRI (por sus si-
glas en inglés) que pone el acento en el desarrollo de una innovación e investi-
gación responsable (Rip, 2014). Los planteamientos de estas propuestas tan 
diversas convergen en señalar la necesidad de conectar de manera indisoluble la 
transformación social, la mejora educativa y los procesos de investigación e in-
novación.

De ello se deduce que la mejora de la escuela o de las instituciones sociales y 
educativas no puede plantearse como un resultado meramente secundario y sub-
secuente de los procesos de indagación y cambio, sino que se asume como con-
sustancial a esos procesos. No se trata, por tanto, de traducir o transportar la 
teoría a la práctica, sino de que la investigación conlleva el análisis y la indagación 
sobre las formas de hacer en la experiencia cotidiana, es un proceso de recons-
trucción de la práctica misma y una apertura reflexiva y creativa a otros modos de 
articular y responder a los problemas detectados, para, desde ahí, rediseñar o 
construir nuevas prácticas. De manera que no puede concebirse como una inter-
vención puntual, sino como un proceso complejo y participativo que debe em-
prenderse teniendo en cuenta su carácter local, procesual y el saber necesario de 
todos los agentes.

En nuestro caso, como hemos señalado más arriba, los proyectos de indaga-
ción e innovación que se plantean en los diferentes equipos de investigación de 
las distintas sedes están comprometidos con la búsqueda de distintas acciones 
orientadas a reforzar la equidad y la inclusión en los sistemas y contextos en que 
se desarrollan.

La extensa literatura científica sobre este tema (Hopkins, Harris, Stoll y Mac-
kay, 2014) ha dado también amplia evidencia de la importancia de articular y 
conectar ciencia y sociedad, investigación y transformación.
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5.  La investigación como un proceso participativo, 
colaborativo y deliberativo

Un eje esencial de la aproximación a los procesos de inclusión se constituye en 
torno a una concepción de la investigación como proceso participativo y colabora-
tivo, enraizado en procesos de deliberación que combinan procedimientos inspira-
dos en los modelos de democracia participativa descritos por Habermas (1989). 
Esta forma de situarnos ante la investigación constituye un enfoque más democrá-
tico y ecológico, al asumir que el conocimiento necesario para entender y transfor-
mar la realidad reside en los procesos interactivos, de interrogación, de pensa-
miento crítico y acción -sobre la práctica y la propia teoría- puestos en marcha por 
los participantes (Cochran-Smith y Lyttle, 2009; Ravitch, 2014; Martí, 2002).

En nuestro proyecto, este modo de afrontar la investigación se ve reflejado en 
el desarrollo de unos proyectos de indagación, transformación e innovación que 
son en sí mismos inclusivos, que emergen desde dentro de los equipos de trabajo, 
en los que las relaciones de investigación entre los participantes internos y exter-
nos se caracterizan por su horizontalidad más que por su carácter experto. Los 
participantes en los grupos son quienes, a través de formatos diversos, producen 
los diseños, las propuestas, las acciones y la evaluación de los proyectos. Por lo 
tanto, son ellos mismos los productores del conocimiento que se somete a crítica 
y revisión colaborativa.

Cuatro ideas clave sirven, por fin, para perfilar nuestra postura ante la investiga-
ción educativa inclusiva: a) investigación y práctica se entrelazan difuminándose las 
líneas rojas que delimitaban tradicionalmente el territorio de los outsiders e insiders 
en los procesos de investigación; b) la investigación es un proyecto que supone la 
participación colectiva de personas implicadas en procesos de revisión, análisis y 
cambio. Conceptos como redes y comunidades de aprendizaje, comunidades pro-
fesionales o comunidades de prácticas (Krichesky y Murillo, 2011) se han ido incor-
porando al vocabulario investigador cotidiano y ejemplifican bien este modo de 
hacer investigación vinculado siempre a procesos de trabajo en grupo con una clara 
orientación transformadora; c) la investigación es un proceso de participación críti-
co y colaborativo que se aleja de las concepciones elitistas –representativas- de la 
participación. Propone un acercamiento que rechaza la participación como mera 
aplicación de estrategias participativas, y demanda la acción reflexiva en los térmi-
nos planteados por Bauman (2002) con una clara intencionalidad emancipatoria; 
y d) la investigación participativa conecta y promueve ideales inclusivos, democrá-
ticos y de justicia social. No es un instrumento para producir más y mejores prác-
ticas o resultados, sino para problematizar desde dentro del propio sistema edu-
cativo y social sus afirmaciones y sus prácticas, para elaborar colaborativamente 
nuevos discursos sobre lo educativo. En este sentido, la investigación participativa 
es claramente un proceso y un instrumento de índole social y político.
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A modo de cierre

Este trabajo se propuso reflexionar y argumentar las bases conceptuales y 
epistemológicas de un proyecto coordinado de investigación, que integra a 
cuatro equipos de investigación de otras cuatro universidades españolas y que 
se enmarca en los planteamientos inclusivos. Hemos revisado aquellos concep-
tos y planteamientos que están presentes en todo el proyecto en su conjunto y 
que han servido y sirven de base para la toma de decisiones metodológicas, la 
articulación de las relaciones en el proceso investigador, la postura de los agen-
tes ante la propia investigación, etc. Hemos planteado en los mismos que la 
acción y la investigación inclusiva deben ser diseñadas y desarrolladas colecti-
vamente, desde un enfoque transdisciplinar y situado. De este modo, entende-
mos que se puede evitar que la investigación se limite a pequeñas investigacio-
nes aisladas y desconectadas entre sí y ajenas a la realidad social que se 
pretende transformar.

Por otro lado, y si bien el proyecto está aún en su segundo año de andadu-
ra, cabe señalar una posible y relevante contribución potencial del mismo deri-
vada de su modus operandi compartido. Dado que cada uno de los cuatro 
proyectos de investigación define un entorno de acción inclusiva, en el que se 
crean grupos heterogéneos de indagación que exploran y proponen colabora-
tivamente acciones de mejora, el resultado final de todo ello consiste en con-
vertir en temas sociales situaciones que en su origen son particulares y locales. 
De este modo los problemas y situaciones concretas dejan de ser individuales o 
particulares y permiten ser amplificados y tomados como prototipos que nos 
ayudan a comprender situaciones más generales. Constituyen por tanto un 
conocimiento, que, sin pretender ser generalizable, sí puede ser transferible y 
contribuir a la creación de una teoría práctica sobre la Educación Inclusiva.

En definitiva, los argumentos aquí expuestos han pretendido iniciar una 
revisión y reconsideración de algunos marcos de pensamiento y acción que van 
abriéndose camino y profundizando en modos alternativos y participativos de 
producir conocimiento en el campo de la investigación inclusiva. Como tales, 
suponen un acercamiento que en sí mismo es inclusivo y suponen una toma de 
postura que debería invitarnos a reflexionar sobre el modo en que habitualmen-
te se desarrolla parte de la llamada investigación sobre inclusión. En su conjun-
to entendemos que estos planteamientos que nosotras asumimos contribuyen a 
redefinir críticamente algunos de los fundamentos epistemológicos de la inves-
tigación en el ámbito de la inclusión y, por ende, de la forma de acercarse a la 
misma. Y de ahí la necesidad de continuar profundizando en esta cuestión, en 
grupo, con la calma de lo valioso y con la urgencia de lo importante.
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