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Una reciente investigación financiada por el CIDI': sobre la participación en los
centros de enseñanza no universit^irios (1) me ha permitido prc)(uncíizar en un
asunto yue ya había considerado antes como clave en la detinicicín de los sislrrn.c^s
educativos público y privado, tal y romo se presentan en un centro de enseñanz.r en
la práctica cotidiana (2). Con el presente artículo pretendo aportar una serie de
reflexiones order)actas yue puedan contribuir al dc:batr c1e este interrsante y ac•tual

tema. Coma pr•imer punto, intentaré mostrar la complejidad del objeto de estudio.
Las relaciones yue se establecen entre sus panes darán paso a la exposición conca-

tenada del estado de la cuesti(ín. A continuacicín, su^eriré, con)o parte cenu'al del
análisis de las causas de la falta de par'ticípacícín, cíerta típolo^ía weheriana aplica^le

a la hegemonía cíel profesorado en los cenn^os. Yor últisno, criticaré las soluc•iones
que pueden cleducirse de posturas teóricas iclralistas; lo yue virne facilitado por el
fuerYe contraste que provocan con toda la exposicicín anterior.

C(^N'1'1':X'1'(> POl.Í'I'1CO, ACAllÉMICO Y(:<>MUNI"TA121(> UI^; t.A NAlL"1'1CIPA(:1ON

A1 hahlar de «par-ticipación democrátic:(» en un centro cle enserianr,a se anuncia
yue c•I estudio sr va a centrar (•n una vertiente determirrcda, <lue poclen)os clenominar
^n^alr!xlo /iolítiro: a los age•ntes eseolarrs la (:onstitucieín Ies rc•concsce, en su artículo `^7,
el dereclro a par-ticip:u en el «controL^ y la «^;esticín^• e1e•I centro soste•niclo con (i)ncloti
})úhlicos, I•;n e^ste caso elehemos lijarnos en el n ► áxirno <)r};ano cle gohierno re};ulaclo
por la LO1)H;, el Consejo f•;scolar, ór};ano yur cluiere ejercer la };esticín clc• ►nocrática
al estahlecer la representacicín e•n el mismo ele distintos agentes -pro(i•sores, alumncss,
paclres, person:(I de la administracilns y .tie• ► vi< ius y Ayuntantientn-. Con)o tic•ntencia
el It. U. 2:^7fí/IS1H5, es el «<írl;^;tno propio clc• ls:nyicip^tcicín cle los cliferentes mic•mbros

I*) llniccr+id:ul dr tial:un:rnr:r.

(^) Lrr /urrliri/rar^rin drrnur'rrilxrt r•u lrrs rrrrh'n.^ d.• ror.^rirrurzu rtu wriur•r+itnrirr^. !11:rdricL CII)I(, I!111`^.
(_) (:il Villa^ F. ^l:vurbr tnió/i^n u na'ru•la JrriruulaY ('rr uuú/isi.^ xNirdii^rirn. .tial:unanra. :1nuu'(r. IN9?, ralrinr-
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de la comunidad escolar» y posee facultades decisorias y no meramente consultívas,
como alguna autora, creadora de opinión, ha confundido (3).

Ahora bien, la par•ticipación en el gobierno del centro no debe obviar otros tipos
de participación posihles. Aquélla parece conectada con la participación en las acti-
vidades académicas y las extraescolares. La participación en las primeras tiene que
ver sobre todo con la organización de la relacíón pedagógica en el aula y la partici-
pación en las segundas constituye una pieza clave para dotar de contenido el «tan
traído y Ilevado» término de comunidad escolar o edu,e;ativa. Los tres contextos juntos
-contexto polático, contexto académico y cont^to comunitario- completan el mapa de la
participación, en el que puede observarse un determinado juego de relaciones interrias.
Supe^cialmente no es difícil dar con él. Así, al Consejo Escolar se puede llevar un
informe de cierta Junta de Evaluación en el que se dé cuenta del «mal comportamiento
de los alumnos x, y y z de tercero A», como consecuencia de no haber sido capaces
de atender correctamente la explicación del profesor, el cual entiende la relaciórt
pedagógica como un canal de comunicación unidireccional que va del profesor a los
alumnos. O, en esa misma reunión del Consejo, el subdirector puede informar de la
programación de la semana cultural, en la que han participado, en mayor o en menor
medida, los alumnos. Sin embargo, me gustaría Ilamar la atención sobre un sentido
más profundo de la relación aludida.

La relación entre el contexto político y el cont^xto comunitario nos remite a modelos
de funcionamiento del centro de enseñanz.a. F.n principio, la ausencia de espacios de
convívencía entre los agentes aI margen de lo académico favorece un tipo de orga-
nización pragmática y contractual que, al ceñirse a la relación pedagógica, deja en
manos del profesorado el control y la gestión de toda actividad yue tenga lugar en
el recinto educativo, al ser los miembros del eyuipo directivo también profesores y no
gestores especializados. En este modelo de funcionamiento extremo, los padres y los
alumnos se comportan como clientes en demanda de un servicio -académico- y de
un producto -título o credencial-. A partir de aquí se puede pensar, como lo hacen
los responsables de los centros privados, yue reE'orcando la dimensión comunitaria,
en el sentido que se le da ayuí, se consigue un inmediato alejamiento de ese modelo.
Ahora bien, eso no tiene por yué suceder. Si nos fijamos en el carácter propio (ideario)
de los centros religiosos (mayoritarios en el sector privado, como se sabe), leeremos
allí díversas elaboraciones de una misma idea: la sustitución de la concepción del
«colegio-empresa» por la del «colegio-comunidad educativa», que se inspira en el
modelo de la familia. Sin embargo, convertir un centro de enseñanza en una familia
supone, en términos sociológicos, una cierta contradiccifin, pues implica convertir un
grupo secundario -o una soc•iedcul, en palabras de Tónnies ((̂ eselGscha^); es decir, un
grupo social en el que las personas establecen entre sí relaciones caracterizadas por
la neutralidad afectiva, la especificidad, el universalismo y la accicín orientada al
logro- en un grupo primario -o ert una comunidad (Gerru^insr.haft), caracterizada, de
forrna opuesta, por la afectividad, la «difusividad», el particularismo y la adsetipción-.
Dicho de otra fortt)a, es di^cil, sobre todo en un contexto de dura competencia entre

(v) «l.os consejos escolares fueron ennerbidos ^^r la l.,( )llF: como brKinen consultivc^s pa^ ^ la participación
de padres, profesores y alwnnos. (Asenjo, M. h.'l «emntrrhe. Rarcclona, 'I'ibidatxi, I^N11, p. !1Ci).
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ofertas educativas, consegttir que en un centro clr ense ►ianza la relación con los
alumnos sea parecida a la relacióu con los hijos; rebasando el rstrés ar<rdén ► ico yue
origina el objetivo centr^rl de superar el estánclar rnarcado por el protésor, pues las

calificaciones no se reparten, como la con^ida o el vestido en la 1^aruilia, indehenclirn-
trmente cíe lo yue uno haga.

Pero no es ésta la parte tnás iu^ponante de la rcflexión. Se trata dr elarse cuenta
no scílo, en efecto, de las grandes di[icultades que ^ur^;en para lograr ese objetivo,
sino también de yue la familia yue sirve de modelo al crntro es la familia tracíicional.
Aunyue se consigtriera la conversión de uno en la otra, no por eso ganaría nada en

democracia, sino todo lo contrario, ya yue la familia tradicional estíí basada en el
prineipio de autoridad patriarcal, incuestionable y absolut^i, y en ella, los hijos son

considerados como miembros indefensos, inferiores e inmaduros, sin derecho a la
toma de decisiones sobre las acciones yue realizar. Y en este sentido sí yue sr
consigue, de hecho, una cietta similitud entre ese tipo de familia y los centros no

concrrtados yue carrcen dr (:onsejos Facolares u órganos parecicíos. La sentencia
del "Tribunal Constitucional del 27 de junio de 192^Ci, yur propone yue «rl límitr
máximo del derrcho a la intervención dr la co ► nuniclacl rscolar en el conu-ol de la
gestión de los centros privados (...) deriva clel respeto al contenidc ► rsencial del
derecho del "1'itular a la dirección», puede ser intrr}^rrtada pc^r exte íiltirno, c•n la

práctica, como la posibilidad de gohernar el centro sin la participacibn cir otras
instancias.

I'ese a tc>do lo anterior, rn el centro de rnae ►iaur:► idral -xl^;o poco frrcuentr
toclavía en la realidad-, las dos clin^ensiones sc: relŭerzan rnutu:unente. 1'a f•unrioua-
►niento de un círgano dr gobierno en el que estén re};istraclos los ciistintos ag;entrs,
previatiientr organizados y dispuestos a administrar los recursos ciisponibles en acuer-

dos yue satisfagan a las cíistintas partes y los yue llr};urn a través de la discusión y del
consenso, scrá más Cactible y, en todo caso, será más a ►-nxínico y (luido, rn el caso de
yue existan espacios de convivencia y cíe comunicacirín míts all:í ete las cuatro p: ►redrs
cíel aula; espacios eu los que se drn cita no scílo proFesores y alutnnos, sino ta ► ubir•n
padres.

Por su parte, rl cnritexto ccucdPrieicu tan ► poco es ajenc ► al /iolílicu. La iclra es sirnple:
La parYicipación c:n clr^.cv puecle y clehe constituirsr en uno de los insu-umrntos de
aprenditaje de la actitud partici}^ativa de los alumnos. F;titamos rn el movedixo lrrrc:no
cle los fictorrs yur sirvrn a los agentes par:r realizar su ^^dr(inicicín dr la situ: ►c•icír ► H

Y h^►ra confi^nnar su consiguiente actitud ante la }>.uticipaci<ín. Sr trata, igualmeutr,
dr un terreno fértil para la delicada tarra de srl^arar las vrrdaderas clr las falsas
causas de la falta de participacibn. Así, una clr las tendencia^ n ►ás sohrrsalieutes elur
surgen cír la obsrrvacicín indic•a yue nrt ►chos profiaores tiendru rn las rntrrvist: ►s a
atribuir l,► (irlta dr par•ticipación dr los alumnos al ctesintrré•s y a la ap:uía de los
misutos. f or uu lado, la concepciím del alumno cotno srr en n^ad ►u•aci^m, yur todo
lo tiene yue aprender, tiendr a Irl;itirnar, de manera rn:ís o menos inconscirnte, su
no participacicín rn vi[Yucí de la extrapolacicín cle la relacicin prdagógica n-aclicional
a otros contextos, incluiclo el político (drl «alrnnno vienr a clasr a aprrnclrr» sr pasa
fácilmente a) «alumno viene al centro a:^rlx-enderu, y como rl Consejo Pacol^u• f'onna

parte del centrv, tarnbién en ayuél cirherá reprrsrntar el papel de rec•eptáculo sunriso).
Prro, por otro lado, a la hora cie explicar la falta de panicip: ►cicín c1e los alumnos rn
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general, el mismo profesorado, de repente, abandona la concepción «alumno de
algo, aprendiz de todo^•; la cual le Ilevaría, en última instancia, a caer en la cuenta de
que, lógicamente, la participación también debe enseñarse. (:omo esto implicaría

asumir la parte de responsabilidad que le corresponde en el problema de la partici-
pación, se recurre al fácil expediente de la proyección para disculparse, atribuyendo
toda la responsabilidad al sujeto que padece el problema. Eŝta contradicción viene
en parte a desvelar la posición del profesorado como colectivo h^mogéneo.

Dos observaciones empíricas corroboran este comentario. La primera es el claro
dominio de las clases magistrales como ejemplo de organización tradicional de la
actividad pedagógica. Utilizando muchas veces la excusa de la masificación o el
carácter poco propicio de la materia, lo cierto es que son minoría los profesores que
hacen uso de pedagogías auténticamente participativas en el aula. La segrrnda obser-
vación se refiere al marcado discurso pragmático que se obtiene de las entrevistas a

muchos profesores. Posiblemente a causa de su denodada lucha por parecerse a
otros profesionales liberales clásicos, el caso es que la mayoría se lirnita a cumplir

estrictamente con las obligaciones académicas que marca su contrato de trabajo,
tnostrando poca predisposición a realizar «gratuitamenteu actividades yue puedan
completar la forntación de los estudiantes o lograr desarrollar un contexto comunirítrio.
Fste pragmatismo se observa tanto en los centros públicos como en los pr-ivados. E;n
los primeros, porque la figura del funcionario hace posible un comportarniento
menos controlado, y en los privados, debido a la mayor presión académica yue opera

sobre los alumnos, «gr•acias^ al sentido de cotnpetencia con los centros públicos.

PARTICIPAC,I(SN F.SCASA Y OBS`TAC:Ul.I7.ADA

Una vez determinado el objeto de discusión, se puede pasar a exponer, de f^trma
resumida, una concatenación de hechos y de obstáculos relacionados con la partici-
pación; una deterrninada visión, si se yuiere, del estado de la cuestión.

E;n primer lugar, si se observa atentamente la serie de porcentajes cíe parrticipación
en las elecciones a los Consejos Eacolares (1986, 1988, 1990, 1'192), sr obtendrú ya
una primera imprcaión polaritada cíel panorama. En todos los nivrles de enserianza,
los profesores consolidan su cuota cerca del nivel máximo -alrededor del 90 por
l0U-, mientras yue los paclres, en el otro extremo, tienclen a caer por debajo del 25
por 100. Por su parte, los alumnos se sitítan rn^^ts cerca de los padres que de los
profesores, al votar aproximadamente la rnitad cíe ellos, salvo en E:Gl3, nivel en el yue
acude a las untas la práctica totalidacl. Sugiero la hipótesis cíe que la mayor participación
en este nivel de estudios puede gorar de la misma explicación que la rnayor partici-
paci<ín en los centros privados; a saber, el carácter ritual, cuasiohligatorici y, en todo
caso, f^lto de contenido, de las elecciones. F.s más fácil para la dirección hacer que
voten alumnos de menor edací y en centros en los yue aquélla goza de mayor poder
-recuérdese que en 1os centros concertados es más frecuente el Conscjo Facolar
completo yue en los ccntros públicos-.

E;n efecto, sobre todo en estos centros, pero tamhic^n en los cenh•os de 13UP o de
FI' públicos, ohservamos cómo el proceso elrctoral está viciado desde su base. No
suele haber, espon^<íneamente, varias candidau^ras ni pro},n•amas que las :rcon^pafu: n
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y que sean discutidos en asambleas, clase por clase, sin la supervisión de profesores.
Y lo rnismo sucede con los padres. No es di6cil que se dé el caso de yue los propios
tutores, los profesores o el Director, lle^ado el momento de las elecciones, intenten
convencer a los padres que han formado parte del Consejo anteriormente o que
muestran un interés especial por la educación cle los hijos.

En segtrndo lugar, y en relación con el punto anterior, conviene pasar revista al
grado de asociacionismo que se da entre grupos de agentes dentro del centro, bajo

el supuesto de que el asociacionismo es la base de la democracia. F.l estudio «en
profundidad» de los centros -con técnicas cualitativas tales como las entrevistas y la

observación participante- tiende a incidir en la falta de organización del grupo de
alumnos y de padres. Frente a ellos, los profesores son los tínicos que cuentan, de
hecho, con cauces formales utilizados para preparar y discutir los asuntos sobre los
que decidir^ el Consejo. Parece que el Claustro de Profesores trata buena parte de los
temas que se discuten en el Consejo Escolar y de los yue no se intorma para su
aprobación por los órganos unipersonales. En todo caso, su menor número y su
caracter de grtrpo que defiende sus intereses profesionales corporativamente f'acilitan
su organizacicín previa. Fato explicaría, en pane, L ► poca conflictividad con la que

fi ► nciona el Consejo normalmente. EI grupo mayoritario, el cíe los consejeros profesores
-incluidos el Director, el •Jefe de F,studios y ca Secret<u'io-, llevaría al Consejo una

postura homogénea, presta a ser defendida y votada. «No hay problemas» o<•es un
trámite» son expresiones que llegan a repetirse en las entrevistas con profesores.

Yor contra, ni las Juntas de Delegados ni las Asociaciones de Padres de Alumnos
logr-an servir en el mismo sentido para alumnos y pacíres. F:n el primer caso, los
delegados suelen destacar lo si ►nbólico de sus funciones; en parte, por el temor a yue
el profésor tome represalias en las calificaciones. No es dificil, por tanto, que no

rnantengan relaciones con los consejeros estucíiantiles o con los represent<tntes de
las Asociaciones de Alumnos, caso de existir, ni tampoco con sus propios compañeros

en asamhleas destinadas a informar de los asuntos que componen la organizac•icín
cie,l centro para canalizar las demandas por los cauces yue pennitr la ley y tor7rar
parte activa en la toma df: decisiones en el Consejo.

F.n cuanto <r los paelres, las APAs no suelen ('uncionar como eanal de participacibn
ni sicluiera en los casos en los que la afiliacibn a la misma es alta, en cuyo caso
tnuchas veces no pasa de ser puramente nominaL Como en el caso de los prottsores
con rcapecto a los alumnos, tos padres consejeros y/o los miembros de la ,Junta
Directiva de la APA suelen achacar al desintería y la apatía de la mayoría de los
padres, yue no acuden a las reuniones, su falta de patticipación (•1). Ns posible, sin
embargo, sostener que, en muchos casos, aquellos padres no son representativos del
resto del colr.ctivo, y ello, tanto por el tnétodo c1e su elección -en muchas ocasiones
nunca han hablado personalmente con ni conocen al resto de los padres- co ► no

(+) Ue e•sta fi^rm:^ e•vit:cn e•ncar:oxe eon su panr de• re•spont;ibili<Iad. A^Ie•iná.c, siendo pocos I^^s qiu•

upatYicip:uro. pucdc•n sacxr vcntajas pcnonalcs, c•s dc•cir, rcfrri^las a la marrh:^ aratlc'^nira dc xus pnipius

hij<^s; dado que csa tx^sicibn privilcgiada Ica pruporcion:^ la opotYUniitad dr ;cfi:cnr:cr Ic^.ti conta<tos, t c'icna

•:unitiucd», con los profc•scirc+ y rl I)imc t<^r.
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porque no se reúnen cou sus representados o no consiguen conectar las demandas

de éstos con el Consejo o con la Direcci6n.

Este fencímeno lo señalan Jan ►es Lynch y john Pimlott en su investigación ^ución

en cenh'os de enser► anza ingleses. A la hora de seleccionar l,n'upos de discusión perma-

nentes co ►► padres de alumnos, corno nredio de ntejorar las relaciones entre la f^rmilia

y la escuela, estos autores nos cuentzrn: «Se puso rnucho cuidado en evirírr yue los
gntpos resultaran autoseleccionados a partir de ayuel pequerro nírmero de padres

act.ivos, confidentes, integrados e, inevit^rblemente, de la clase rncdia, yuienes normal-
mente dirigen asociaciones y actividades destinadas a colaborar con los profesores y a
obtener beneficios para el colegio. F.sta forma de actr>írr' no pretende ignorar el apreciable
trabajo realizado por dichas asociaciones, sino yue pretende poner énfasis en el hecho
de yue, con alguna excepción, la tradicional asociación no parer.e haber contribuido
rnaterialnrente al desarrollo de estrechos vínculos de compromiso entre familia y cole-
l,rio» (5). Pttes bien, al igual yue Lynch y Pimlott, en la investigación yue hemos Ilevado
a cabo para el CIllE hemos encontrado yue la atribucicín de responsabilidad diferida

de ese peyuerro grulx> de padres «represent^ ►ntes^ no es del toclo cierta. E.I resto de los

padres sí yue valora positivanrente su pa ►^icipacicín en el centro (f^i). Ns cierrto yue uo

acuden, a no ser yue el tutor los Ilame. l'ero parece yue las causas verdaderas de la

actitud no pa ►•ticipativa son el «tenror» a la participación y, en general, la firlt^r de
información acerca de las ventajas yue acarrearía su participación. 1•ste temor se en-
cuentra rnás acusado en el colectivo de padres sin estudios o con estudios primarios,

con trabajos de carícter manual (tnás yue de car^►cter intelectual), obreros no especia-

lizados, ganaderos y agticultores. Constituye un verdadero reto, y un deber de todos, el
tratar de motivar a estos padres, sacando provecho de esa .rctitud profuncla.

F.n tercer lugar, deben resaltarse algunas condiciones yue rodean las reuniones
de los Consejos. En el caso de los centros yue se nutren de alumnos de núdros de
poblacicín dispersos y distintos, el problema de la dist<rncia huede ohstaculízar la

pa ►ticipacicín de alumnos y padres. Un indicador intc:resante y niás general es el yue
sc: r'efiere a la hora en la yue se relebran las reuniones. I)atos dcl MI':C indican yue

tan sólo un t;,ri por l00 de las reuniones mantenidas por los Cot ►sejos Fscolares para

el cu ►so 141Hfi-87 ttrvo lugar después de 1<ts ocho de la tarde, lo yue no facilita mucho

!a participación de los padres consejeros (7).

Varias organizaciones e InSClIUfloneS han insistido en este punto. La Cl':APA
intentó añadir al Reglamento de (^rg.u^os de Gobierno el artículo ^i9 bi.c, con el
siguiente contenido: «Se establecer.-t una normativa que ['rosibilite las reuniones del

(^onsejo Escolar en horario y día quc: y,^tranticen la concurrencia de los representantes
de todos los sectores afectaclosu ($). Y en el últirno inforrne pr ►blicado por el Consc:jo

('^) Lynch,.I. y Pimlott,.I. Pnrtres y pro%nrrrrs. Madrid. Anaya, I!17!1, p. t2.
(n) F:n las entrevistas pucdrn oírsr elr su bexa frasrs como •r+tsuía muy birn paryi<ipxr», «yo creo qur

j>ndriatnos participar en todo^ y otns de ínclole similar. ^
(^) Setvicio dr lnspercción'[écnica. Fŭruirmarnirrc[o rk las (inuejas hŝrolure.c. Madrid, MF:(:, 1!I88.
(r) Feito, R. «(;oNC.APA y CEAPA: Ikis moctelos de participacicín dr Ic^s traclrr+ e^n la };esticin dr Ia

enseñanta•, rn J. M. tiánchez (F:d.) l.u .SrrrioGr^út dr lu Cdw^uirin rn h3/inrra. Ar[es da la I(bnJrreruia de
kxiofogín dr Ga h:dwacirín, M:ccltid, 149t1, p. :3^44.
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Escolar del Estado -curso 1990-4)1- pueden leerse al^unas recomendaciones mani-
festadas en informes anteriores, «especialmenee en lo que se refiere a la idoneidad
de los horarios de sus reuniones, de manera que se posibilite la p^lrticipación de

toclos los sectores» (9). F.sto puede explicar el que se encuentre entrr los padres el

mayor nivel de absentismo en los (:onsejos l^acolares, awique no sea ésta la única

razón.

En cuarto lugar, dentro ya del análisis del funcionamiento de los Consejos, lo
primero que llama la atención es la duración media de las reuniones. Segtín datos

glol>ales del MEC, durante el curso 198fr87, más de la mitad cíe las reuniones man-
tenidas por !os Consejos duraron menos cíe hora y media. Por niveles, son las

reuniones en los centros de F.GI31as que más acentúan esta tendencia a durar menos
de una hora -concretamente e141,2 por 100-. No obstante, también en los centros

de 13UP (de los que inforn^a el Ministerio) encontramos el mayor número de reuniones
en la categoría de duración de menos de una hora. Este indicador puede darnos una

idea indirecta del volumen y la profŭndidad de las discusiones mantenidas al lrilo de

las numerosas atribuciones recogidas en el artículo 4`L de la l.Ollh:, es decir, de la

impor7ancia que se concede, en la práctica, al gobierno democrático dcl centro.

En quinto lugar, podemos fijarnos en qué t.ipo de teruas es el yue más suele tratar

el Consejo Escolar de un centi•o de enseiranza. En este punto parece que los resultados
de las investigaciones -utilicen muestras más atnplias o utilicen muestras no repre-

sentativas- tienden a coincidir. Así, Carmen Elejabeitia encontró yue e1;3'^,7 por 1(JO
de las 701 actuaciones analicadas en 31 Consejos encuestados -es decir, clara ►uente

el grupo rnayoritario- se reCería al llamado ^^campo de controb>, que abarcaría las
fwuiones de aprohar los presupuestos de1 centro, la programación general, el regla-
mento de régimen interior (en su caso), las actividades administrativas y docentes y
las relaciones con oh•as instituriones (10). Apariri, Duart y Rodríg(rez también han

encontracío en los Consejos F.scolares valencianos un énfasis en las actuaciones
correspondientes a este campo de control; en especial, las yue se referen a la

aprobación de los presupuestos y del plan de centro (1 1). Añaden los autores valen-
cianos que estos mismos temas son los clue se consideran en su encuesta como los

más importantes por parte de los Consejos.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta yue es la secretaría del cenu•o la qur elahora
el anteproyecto de los presupuestos del centro; pero ni la ley ni el reglarnento dicen

nada sobre los pasos sucesivos ni sobre la cuestión de: si el proyecto se cor ►vierte en

presupuesto aprobado por el (:onsejo automáticamente. F:n el caso de la progr:unación

general del centro, ésta es elaborada por el equipo directivo cada año con el nombre
de «Plan anual de actividacies cíel centro^. I)e lo anterior, por tanto, se podria Ile^ar

('^) (:<tnsejo N.scular ctrl Evtad(i. Op. (il.. p. 31.

(^^^) F:Icj.rbciticr, (:. y colx. l.n carnurtidrul PsroGtr y los rnAras rlrxPrtlP.c Iishuliu .^uhrP Gi pnrti^iprui(ia dP Ins

tlisEinlo,t' esEarnPrelus rn ln rulividrul erluculiva, taretu Pn Gze u^per'tas /irroá^lus ^rur la Iry -Cururjus fi.craAnrs (1P

(;rnlro- cmm^ rrt Gu inJn»nnlas rte G^ vilta rtr( rrrttm. Madrid, (;II)H:, 19N7.

(^^) Apatici, A.: Uuari, P. y Rodrílçtu•r. I. M. «l^rs C(,nscjos F:uolares dc ccnu'os ltúbliros cn Lt Comuni-

clad Valrncians(., en f. M. S{inCI1CZ (Í'.(1.) Lr[ .tiOr4UIUf,R(( fIv lfl Y(lilflU4lirl YR hsnaien, iLha^ rlr la !(bu^Yrnl(4n IIP

snrinGi,^tu dP Gi Pdur'rui(írt, Maclrid, I!I!)0, p. ;i:.rN.
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a la condusión de que una buena pane de las actuaciones de los Consejos Escolares
se consume en la aprobación de informes previamente elaborados por otros órganos,
en los que no están representados todos los estamentos; con lo cual, estarían funcio-
nando en esa parte correspondiente como una instancia administrativa de mera
tramitación.

En sexto lugar, el número de intervenciones de los distintos representantes que
se dan cita en el Consejo Escolar no suele ser idéntico. No es sólo que al repasar la
lista de asistentes a las reuniones de este órgano de gobierno observemos que el
absentismo es mayor en los sectores de padres y alumnos. Aun en el caso de que el
Consejo esté completo -tenga tantos representantes como permite la ley- y acudan
todos los consejeros a las reuniones, tanto la cualidad de las intervenciones registradas
en las actas por parte de los alumnos y de los padres, como la observación participan-
te (12) ponen de manifiesto que estos grupos, sobre todo los primeros, actúan como
«convidados de piedra». F.n realidad, este término fue utilizado ya en la investigación
dirigida por F.lejabeitia, al referirse, en sus conclusiones sobre el papel de los alumnos
consejeros, a yue «sus posibilidades de incidir en las decisiones y los acuerdos del
Consejo son prácticamente nulas» (13).

Fate hecho puede conducir a hablar de «participación disuadida» . Con esta expre-
sión nos referimos al supuesto de que determinados agentes escolares, en principio,
tendrian una actitud positiva hacia el sistema de los Consejos Escolares o hacia la
participación de todos los agentes, en general, en la organización de la vida del
centro, pero una experiencia compuesta de reiteradas fnrstraciones, en cuanto a las
expectativas del papel de representación del colectivo, habría empujado hacia la
actitud escéptica. Un juego de fuerzas en el que el grupo representado tiene poco
poder para hacerse oír y hacer respetar sus decisiones podría contribuir a fomentar
este tipo de situación.

Éste es el caso, especialmente notable, de los alurnnos. En la EGB, la corta edad
de los alumnos puede hacer que se les trate como a menores y se les ignore o se
les bloquee sin ninguna contemplación. 1':n las 1';nseñan•r.as Medias, el primer
mecanismo disuasorio es la fuerza de los votos -mayoría de los profesores-.
Otro factor yue opera en el rnistno sentido es la falta de soltura en las reuniones
fi^rmales -la cual tiene yue ver con el desconocimiento o la falta de experiencia

en el manejo de procedimientos burocráticos forrnales-. EI paternalismo, el «irse.
por las ramas», la confeccicín del orden del día, la canalización de las reuniones
hacia temas poco conflictivos y previamente tratados y discutidos por los profesores,

una labor cíe moderación de los debates de tipo «blando» que elimine cualquier
posibilidad de crítica, la forrna de exponer los temas, la descalificación cíc: las
intervenciones de los alumnos cuando tratan de exponer un prolílema que a los

prolesores personalmente no les afécta -particularizando o generalizando, según

(^-) (:uando cs posiblc Inqrir rl pcrmiso de la asistcnria al Conscjo dc un ubscrvador, lo cu:^l no cs fái il.

Ue hccho, i^ualquiet ^ puede haccr la pnieba y ver lo coniplícado efue t'csult^ teuer :^cces^i a lav a^^ws drl
Gonsĉjo Hsrolar dc muchox cenlros.

(^^) Faejabcitia, (:. y^'olti. Uji. ^il., pp. Ilil-Ifi^.
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convenga al profesor- constituyen, de la misma forma, limitaciones a la participa-
ción (14).

F.n resumen, todo parece indicar que el estado de la participación en los centros
de enseñanza no universitarios no es nada halagiierro; siendo, por tanto, bastante

útil, a la hora de analizar las causas, un esquema conflictivo en el yue los distintos
grupos de agentes poseen cuotas de poder distintas, de cuyo equilibrio depende la

consecución del objetivo democrático. Una serie de circunstancias parece dibujar,
sobre este esquema, una clara dominación, por parte del profesorado, que tendería
a obstaculizar dicho objetivo.

TIPOS DE DOMINACIÓN DF.L PROFESORADO

Se puede intentar, partiendo de lo anterior, ensayar la aplicación de los tipos de
dominación que plantea Weber a los centros de enseñanza. En efecto, se pueden
distingrrir dos tipos de racionalizaciones utilizadas por el profesorado para legitirnar
su posición dominante, según el objeto de la dominación.

De acuerdo con esta idea, cuando la dominación es ejercicía en el centro sobre los
alumnos, la autoridad que la legitima es, en principio y en teoría, de tipo racional. Fs
decir, se supone que el profesor ha obtenido por delegación de la sociedad una
autoridad basada en el saber, en el dominio de alg(ín árnbito de conocimientos. Sin
embargo, lo cierto es que en esa posición dominante respecto a los alr ►mnos se
mezclan otros tipos de autoridad, carismática y tradicional.

F.1 carisma del profesor consistiría en cierya supuesta -no hace falta que sea
real- cualidad, vista como extraordinaria, de su personalidad (15). La autoridacl
carismática existiría en tanto que lograra despertar en el alumno la adrniración
ferviente por el profesor y la causaría sobre todo la percepción subjetiva exa^;erada
de las dotes de oratoria de aquél -profesor como líder demagol;o-. f'ate tipo de
autoridad nacería, claro está, en la relación pedagcíl,rica, pero sería muy dificil para
el estudiante desconectar conscientemente la infh ►encia yue ohra sohre é l fi► era c:1el
aula; por ejemplo, en una reunión del Consejo Nacolar.

En se^ando lugar, la dominación ejercida sobre los alrunnos se fundamentaría en
cierta dosis de legitirnidad tradicional, del «eterno ayrr», de la costumbre consagracía
por su inmemorial validez. A1 profesor se extendería, pues, el u^adicional respeto ^ ►
los mayores, el cual encarna fundanrc:ntalmeute el padre (]fi), pero que se hace
extensible también a cualyuier adulto que rel^resentr un papel c1e dominación n-adi-
cional, como es el caso de la relación pedag<ígica. Ue todas Ei>rnras, este tipo dr
autoridad, a diferencia de la otra, n•abaja en la percepcií>n suhjetiv,r del proiésor y no

(^a) AlKtmas de ext:ts limitacionr•s pucden versc cn Fr•rn:índr•z 1•:n^;uita. M. ^^I'rcifi•,iunalismu dr^rcwc ^

p:uyicipacicín cstudi:tntib^, cn M. H'ern:indcz h:nl{uit:r, Í odrr y/utrllr'i/^arirhi vn r( cicirrnn vdurnlino, li:trccluna.
Paidcís, IS19:.̂ ; y cu (:il Villa, I^. ,iFcr^u•lrt..., y!.n f^urlir'i/nu'iim; (:II)N: (Invcsti};acibi^).

(^'^) Weber, M. l:ir.cayos sohrr l^i.crninln,^fn dr lu rvli,^ime. M:rdrirl,'farn-u^, ^ol. I, I!1ri7, p. Yli`?.
(ir^) Wcber. M. lry^. rzl., p. 1^1i;^.
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sólo en la del alumno. Es el maestro el que no puede evitar tratar en ocasiones a sus
alumnos romo si lizeran hijos sobre los yue posec un poder o[orgaclo por I,t costumbre

y basado en la experiencia del adulto, que le da cierto derecho a dirigir correctamente

el proceso de maduracicín del alumno, n^ás allá de los contenidos académicos.

Yero con respecto a los otros estamentos (padres, personal de administración y

servicios y miembros de la corporación municipal), el profesorado basa su autoridad

en el centro en lo yue Weber llama legitimidad racional, empleada por el cuerpo de
funcionarios para defender corpor•ativamente su parcela de poder sobre cierto ámbito.
En efecto, el clásico alemán define la «competencia» como «un ámbito materialmente
delimitado de posibles ohjetos de sus órdenes, (yue) comprende el campo de su
poder legítimo» (17).

El profesorado se ve, asimismo, como un cuerpo de funcionarios que defiende su
posición con los criterios de racionalidad, objetividad y eficacia, establecidos sobre
normas jurídicas. Como personas yue están en posesión de un título, son los únicos

expertos de todos los colectivos ]lamados por la ley a participar en el proceso educativo,

que es el objetivo central de la institución escolar («sontos profesores especialistas, yo

enseño esto, y se acabcí»). Como tales expertos, no ven con buc:nos ojos la injerencia
de terceros en su trabajo; por ejemplo, a través de la opinión. Ahora bien, si esto es
relativamente válicío para el ámbito de las relaciones pedagógicas, no lo es tanto para
otro tipo de espacios, como el de las activicíacíes extraescolares o el del gobierno del
centro. Sin embargo, tal y como se sugirió en la primera parte del artículo, los
profesores acaban extrapolando y extendiendo su «competencia» en el aula a la
«competencia» en el Gonsejo Escolar, basándose en el difuso argumento de yue, pese
a todo, las funciones del Consejo giran en torno a lo educativo.

Merece la pena reflexionar sobre las razones por las cuales ejerce el profesorado
este último tipo de dominación basada en el argumento del «experto», y ello, al
margen de la verdad general -y quizás por ello demasiado abstracta- del interés de
todo grupo cíominante, en un contexto de relaciones sociales, en maruener su poder.
Es posible yue el énfasis corporativista del profesorado, su percepción de la interven-
ción del otro como intrusisrno, vengan dados, como han sugerido algunos autores, al
menos en parte, por la debilidad de su conciencia profesional. L,os proff^sores perte-
necen, segCm parece, a ese campo interntedio de las «semiprofesiones»; utilizando el
c•riterio del control y la autonotnía que mantienen en su trabajo, como sugiere
Fernández F:nguita (18). La mayoría son asalatiados, pero poseen un control sobre
el proceso de su tr•abajo mayor que sus homólogos en otros terrenos. No controlan
el acceso al cuetpo; carecen de mecanismos propios para juzgar a sus miembros; sus
organizaciones colegiales son déhiles; no gozan de plena independencia respecto a
sus clientes ( existen los Consejos 1'acolares); su saher no es tan «sa^,*rado» como para
no tolerar opiniones e injerencias en su campo de competencias pc^r parte de «pro-
fanos» o no expertos; su trabajo se encuentra bastante limitado en los objetivos que
clebe seguir, por el curriculum impuesto, y en el camino yue si},nre, en la práctica, por

(i^) Weber, M. (^. á^., p. Y61.
(^H) F^máncler F'.n^,nii^a, M. hi rscurG^ «rxamrn. tit:^drid, Eudrma, 14µN), cap. VI11.
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los libros de texto. No es, pues, de extrañar que este colectivo ponga un especíal
énfasis en la lucha por el reconocimiento profesional, dada su formación, eyuivalente
a la del resto de los profesionales (l9).

F:n ocasiones, cuando se investiga un centro, es posible identificar este fenómeno,

consistente en yue el profesorado percibe la participación del resto de los estarnentos
como una especie de intrusismo, ya sea «por activa o por pasivau. N:I que se pueda
comprobar «por pasiva y por activau significa que no sólo es una actitud que emana

de opiniones del profesorado -las cuales son dificiles de captar en las entrevistas,
porque delatan una imagen un tanto antidemocrática-, sino que además ese mensaje
ha calado, ha surtido su efecto en el receptor, de for•ma tal que los padres, los
alumnos o el representante de! Ayuntamiento asumen su status subordinado en el
Consejo.

CRÍTTCA A LAS POSICIONF.S TF.(SRIC'.AS IDEALISTAS

Estas consideraciones constrastan bastante con algunas de las propuestas teóricas
de contenido ernancipatorio que insisten en depositar en el profesor una buena
dosis de confianza. Tal es el caso de la llarnada "Teoria (:rítica de la F.nseñanza (20),
reurval educativo de la trasnochada 1'eoría Grítica de la Sociecíad. En líneas generales,
el objetivo consiste en liberar la existencia de los hombres de los procesos sociales
alíenantes que escapan a su control. Fstos autores proponen cierto método de acción
«de ida y vuelta». Parrtiendo de la autorreflexión sobre las situaciones vividas, de las
subjetividades, y pasando por un «proceso de ilustraciónp, se cree que se llegará a un
«discurso práctico» que complemente teoría y prár.tica y permita transforYnar las
situaciones educativas. Karr y Kemmis, autores del libro que ha contribuido a la
divulgación de la teoría, proponen vartias condiciones para conseguir ese objetivo.
Primera, la teoría educativa debe rechazar las nociones positivistas de racionalidad,
objetividad y verdad; segunda, debe admitir la necesidad de utilizar las categorias
intetpretativas de los docentes; tercera, debe suministrar medios para distinguir las
interpretaciones que están ideológicamente distorsionadas de las yue no lo están;
cuarta, debe averiguar los aspectos del orden social yue f^ustran la consecución de
fines racionales, siendo capaz de ofrecer explicaciones teóricas a los enseñantes para
yue puedan eliminar o superar tales aspectos; y yuinta, debe ser práct.ica, al aceptar
que toda consideración educativa depende de la manera en yue se relacione con la
práctica (21).

Adviértase yue, puesto que la investigación crítica busca fomentar en el profesor
el autoconocimiento ilustrado y la acción polítíca emancípatoría, se da por supuesto
que este agente escolar protagonista no es consciente de determinados procesos de

(^e) Sobre la problemárica drl colectivo docentr puede versr, adrrn.ís dr Frrnándcz F;n}tuita, M. /.rr
escutlu u examrn; Ortega, F. y Velasc•o, A. I^ prtijrsicin dr marslro, c:IDF:, 1!K)I; Fstrvc, J. M. h.'1 malrstar rGxrnlt,
Rarcrlona, l.aia, 19R4.

(r^) Garr y F:emrnis. Trorín Crítica Aa la F.nserianw. Rarc^elona, F'.d. Martinez Roca, 19RR.
(1^) Carr y Kemmis. Op. cit., pA. 142-143.
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dominación ideológica que sufre. Pienso que éste es el presupuesto clave de la teoría

y, al mismo tiempo, uno de sus puntos débiles. De hecho, Habermas, auténtico fundador
de estas posturas, utiliza el referente psicoanalítico; el investigador crítico seria al
profesor lo yue el psicoanalista al paciente, alguien que debe hacer emerger los secretos

del inconsciente, negativos ellos, es decir, la causa primera de los males (22). Conse-
cuentemente, el investigador no debe representar el papel del «médico experto», no
debe hacer él solo el diagnóstico y proponer la terapia, sino que debe conforTrrarse con
una actitud más modesta, de colaboración con el profesor, es decir, debe constituir

exactamente un «critico amigo» que «ayuda a los agr'rctes para que actúen con más

sabiduría, prudencia y sentido crítico en el proceso de transformar la educación^ (23).

En nuestro país, algunos pedagogos y sociólogos de la educacicín están tratando
de cultivar estas propuestas. Así, por ejemplo, Ramón Flecha ha intentado aplicarlas
al campo concreto de la educación de adultos, siguiendo a autores como Mezirow y
Giroux (24). Para él, la Teoría de la Acción Comunicativa de Habermas ŭene la virtud
de incluir una teoría intersubjetiva del aprendizaje, una teoria comunicativa de la
acción social y una teoría crítica de la sociedad y su transformación (2Fi), de manera
tal que conseguiria zafarse del problema de la corriente de investig~ación estructuralista
(que ha dominado el panorama durante los años setenta), la cual no ir ►a rnás allá de
la machacona tesis de la reproducción social y escolar. F.sto último, dicho sea de
paso, es bastante discutible, ya que, por ejemplo, es posible sostener, como hace
Sánchez de Horcajo, en el ejemplo paradigmático de las teorías de la reproducción
cultural, lo que plantea Pierre Bourdieu, la posibilidad del cambio (26).

En colaboración con Giroux, Flecha ha publicado recientemente un libro en el
yue se pueden observar más detalladamente estas ideas (27). En él, el autor americano
habla del «discurso de la experiencia de los alumnos». Dicho discurso pretende
demostrar, de acuerdo con el anunciado esquema mental del esoterismo (28), que lo
yue se entiende por razón y conocimiento es sólo una forma determinada de organizar
la comunicación y las categorías de la experiencia social que le sirven de base, cuyas

(r1) Como ser5alan los representantes del postestnicturalismo í'rancés, Habennas no pasa de ofrecer un:^
«metanarrativa» más general y abstracta que las de Marx o Frrud, dada la presunción con la que opera,
según la cual, «la hum:tnidad es un sujeto universal yue busca su cmancipación corn(m a través dc la
regularidad de los cambios permitidos en todos los juegos de lengiiaje- y.la Iegi[imidad de cualyuier discwxo
reside en su contribución a la emancipación• -Yicó, J. «Introducciónn, en ,J. I^có (Ed.) Mndmtirlrrd y

postmndernidad, Madrid, Aliatua, 1988, p. 44-.
(!v) Carr y Kemmis. (^i. át., p. 173.
(!+) Otro autor yue puede considerarse dentro de las posturas «idealistas» en educación y yue: diseurrc

sobre la participación es Santiago Sánchez 'I'orrado (Sánchez Torrado, S. h,'duccu^ihn dr rulultos y rnliruul dv

vida, Barcelona, Rnure, 1991). Para él, la panicipación se deline como un proceu^ gradual y permanente,
como «una empresa de largo alcance» en la yue -y en esto sit{ue las hucllas del brasileño Pedro Demn--
el hornbre se rncuentra consigo mismo y con los demás, aumentando así la calidad de vida.

(15) F'lecha, R. y Latrosa, J. «yociología de la educación de las personas adultas», en J. M. Sáncher (Ed.)
l.a srxioingia de la eduuuión en F^spniw. Adas de la I(imfrrrru^in rtr .sorioG^gía dr Gr rdruaimr, 1!NNI, p. N2.

(m) Véase la poco leída tesis doctoral de este autor: /,a rulturn, reprrx/tución o camhio. h.7 nnrílisis srxiolí^^,^iru
de P. Bourdieu. Madrid, CIS, 1979.

(n) Giroux, lí. A. y Flccha, R. l(,nenldnd edurntiva y difrrrruin cu(tural. Bareclona, EI Roure, 199`L.
(is) Para mayor detalle sobrc ésta y otras criticas de• la postura idcalista, véase mi comeut:u^io al libro d^•

Giroux y Flecha en h:druruión y Srxiuked, ll.
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contingencia y naturaleza han sido ocultadas (29). F:n estos análisis se privilegia el
ámbito de la comunicación y se proponen soluciones, un tanto abstractas, como la

emancipación a través de la participación o la tópica llamada al diálogo entre los
interlocutores sociales -en este caso serían escolares- afectados.

F.n cualquier caso, toda solución imaginable pasa por del>nsitar una rn^ixima confianza

en el profesorado, al que Giroux le atribuye nada menos que las si.^lientes responsa-
bilidades: «F.n prirner lugar, éstos (los profesores) deben analizar cómo se organiza la
producción cultural -dentro de las relaciones de poder disimétricas- a través del

conocimiento, los códigos, las competencias, los valores y las relaciones sociales yue
constituyen la totalidad de la enseñanza en tanto que experiencia vivida. F.n segundo

lugar, los profesores deben elaborar estr•ategias políticas yue les permitan partlclpar'
tanto dentro como fuera de las escuelas en las luchas sociales destinadas a consel;tlir

que las escuelas sean esferas ptíblicas democxáticas, es decir, lugares en los cuales los
alumnos son educados para ser ciudadanos activos y críticos, dlspuetitos a luchar por los
imperativos y principios de una democracia sil,nrificativa y sustancial» (311).

Pero la prel,nrnta que nos hacemos irremediablemente es: ^En qué < ►poyos empíricos
se basan estas propuestas para proponer lo que proponen? A1 parecer, en ninl;wlo

o, mejor dicho, en la observación general segíln la cual los movimientos de emauci-

pación de las mir)orías prol,n'esan hoy por doyuier y los h'abajadores culturales, en
particular, tienen la oporturlidad de colocarse, gracias a las h-ansf^rn)aciones culturales,
políticas y materiales de las sociecíades modernas, en un gran númcru de contextos
nuevos y cambiantes (31).

Pero si en vez de elaborar una nueva teoría -o de acíaptar una vieja- y aplicarla
a la educación para transformarla, empezamos al revés, es decir, estudiando el

funcionamiento de los centros de enseñanza en la práctica y analizando las relaciones
entre los agentes escolares y los problemas que de allí surl;c: n, tenderemos a abandonar
el limbo del idealismo educativo que durante tantos lustros ha mostrado su ineticacia.
E:I caso de la parYicipacicín constituye un buen ejemplo de dos grandes tipos de
postrn^as encontradas en la educación: idealisruo vrnsu.c realismo. (:reo yue la primera

pane cíel artículo contrast,r lo su[iciente con la últitna como para yue, cuando menos,
resulten «chocantes» las propuest.as idealistas.

[:I fallo fundamental de las posiciones inspiradas en li^ ►he ►'mas ya ha sido, por lo
demás, señalado por otros autores en estc: sc:ntido. Así, por ejeruplo, lo plantea

Bernstein, para quien la idea de la autott'eflexi<Sn con objelivos emancipadores
«fácilmente puede cíe^enerar en un n>^rn ide^l, sah^o yue se re:rlicen concreta y

objetivamente las condiciones ntatc:riales necesarias para tal discul:5o, y sólo entonces^>;
no ohstante, Haber ►nas «no oí•rece ningíu) entendimiento de cóu)o v^ ► a conseguirse
eso» (32).

(^+^) Giroux, f 1. A. y Flc^'ha. R. C}p. rir.. pp. Rfi-titi.
(^+n) (:iroux. H. A. y Nlccha. K. Of^. riL. p. N3.
('n) Gir^ntx, H. A. y Fli•^hsi, K. 1^^. ril., p. 7.
('+'^) (:itad^^ pur (:arr y Kc^ntnis, u/i. r^il.. t^. Ilia. Lus pr^ipiov tcúrii^^^s riiticn.< rt^rouui^t•n yut•. p^•u• a la

^onh':^i rítica dc Fiabennas. csir pr^^hli^ma sil;ur rn pir.
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