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a España franquista nos legó un mo- mentos de agudo conflicto. Tampoco a otras orga- 
delo escolar, fuertemente autoritario nizaciones que no fueran la CECE o la Confedera- 
y jerarquizado, en el cual el concepto ción Católica de Padres. 

de participación no tenía cabida alguna en la lega- 
lidad. Sin embargo, al igual que en otros campos 
de la sociedad durante los Últimos años de la dicta- 
dura, una corriente profunda de democratización LA CONSTITUCIQN 
se desarrolló en el seno de la institución escolar. 
Esta corriente impulsada de forma unitaria por or- 

Y LA LOECE 
ganizaciones políticas y sindicales de izquierda, al- El artículo 27 de la Constitución que regula los 
canzó una concreción programática en la elabora- derechos educativos fue uno de los de más contro- 
ción de la Alternativa de Escuela Pública. En ella vertido consenso. Está basado tanto en un recono- 
la idea de participación democrática en la vida es- cimiento de distintos derechos cuya aplicación si- 
colar constituía uno de los elementos fundamenta- multánea plantea fricciones como en un grado im- 
les. portante de ambigüedad en la definición de algu- 

Huyendo sin duda de la ambigüedad del térmi- nos de ellos. Sin embargo, en lo relativo a partici- 
no participación, susceptible de concreciones di- pación el mandato cs claro en el doble nivel de la 
versas, apropiado incluso en sus modalidades más programación general y de la gestión de los cen- 
diluidas o adulteradas por la derecha, se usó el tér- tros sostenidos con fondos públicos. 
mino de gestión democrática. Los agentes partici- En el 27.5 declara: «Los poderes públicos garan- 
pantes en la gestión: profesores, personal no do- tizan el derecho de todos a la educación, mediante 
cente, padres y alumnos. Los niveles en que la ges- una programación general de la enseñanza, con 
tión debía desarrollarse eran tanto el centro es- par-ticipación efectiva de todos los sectores impli- 
colar como los político-administrativos superio- cados...». Y en el 27.7 afirma: «Los profesores, los 
res, hasta alcanzar la ordenación y p1anifícación padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en 
del sistema educativo. el control y gestión de todos los centros sostenidos 

La preocupación por la inserción de la escuela por la Administración con fondos públicos en los 
en el entorno social llevó a preconizar también la términos que la ley establezca». 
participación de representantes de los poderes mu- EL gobierno de UCD en la LOECE (junio de 
nicipales, cuya democratización simultáneamente 1980) olvida el mandato constitucional. No esta- 
se reclamaba, en los órganos de gestión de los cen- blece ningún cauce de participación en los centros 
tros para asegurar la asunción de las demandas estatales, reforzando el papel del director y deja al 
educativas y culturales del medio social. arbitrio de los propietarios y sus reglamentos de ré- 

Durante los primeros años de la transición polí- gimen interno el que los haya en los privados sub- 
tica, las prácticas de gestión democrática se abren vencionados. Esta última cuestión la declara in- 
paso de forma desigual en 10s centros escolares, constitucional el Tribunal Constitucional en su 
utilizándose normas provisionales -elección de sentencia de 13 de febrero de 198 1. El gobierno no 
directores por terna- y vacíos legales. Fuera .del 

i lo rectifica. 
ámbito del centro seguía siendo nula pues el Mi- La coincidencia de una legislación educativa 
nisterio de Educación mantenía el anacrónico, por muy poco propicia a la participación junto con un 
su composición, Consejo Nacional de Educación y ambiente social dominado por la ideología del de- 
no reconocía papel a los sindicatos salvo en mo- sencanto por la transición política hacen que sean 

estos aiios un período dc retroceso en el que la vida 
escolar, más allá de lo estrictamente académico, 

*Secretario de CC.00.  de la enseñanza. languidece en muchos centros. 
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El proyecto de LODE, actualmente en trámite 
parlamentario, supone un avance legislativo im- 
portante en el aspecto de la participación. Critica- 
ble en otros aspectos, regula la participación de los 
distintos sectores de la comunidad escolar en la 
gestión de los centros estatales de forma bastantc 
satisfactoria. Podemos hablar de un acercamiento 
sustancial al modelo diseñado en la Alternativa de 
Escuela Pública con un consejo escolar con ain- 
plias competencias en la gestión del centro, entre 
ellas la muy importante de elegir y revocar al di- 
rector. No es un modelo autogestionario como vo- 
cea la derecha política y social, pues la legislación 
deja en manos de las administraciones educativas 
un importante número de atribuciones y mecanis- 
mos de control. 

La participación en la programación general de 
la enseñanza la regula el titulo 11 de la LODE a 
través del Consejo Escolar del Estado y de los que 
puedan crearse en las comunidades autónomas y 

municipios. Profesores, personal de  administra- 
ción y servicios, padres y alumnos a través de sus 
organizaciones representativas estarán presentes 
en el Consejo Escolar del Estado, en proporción 
no inferior a un tcrcio de sus miembros y no supe- 
rior a la mitad, junto con empresarios privados, 
centrales sindicales y organizaciones patronales 
generales, representantes de las comunidades au- 
tónomas, universidades, adininistracióil educativa 
del estado y expertos en educación. 

Las competencias del consejo escolar a través de  
los mecanismos de consulta preceptiva (art. 33)  y 
capacidad de iniciativa (art. 34) abarcan todos los 
aspectos importantes de la política educativa. 

El proyecto de LODE escoge la forinula de si- 
tuar órganos de participación de carácter consulti- 
vo cerca de los responsables de  las administracio- 
nes educativas estatal y autonómicas y abre la po- 
sibilidad de que se establezcan a otros niveles. Re- 
nuncia a diseñar una administración educativa 
nueva, en la que los sectores educativos a travOs dc 
sus organizaciones representativas o mediante me- 
canismos de elección democráticos participen en 
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los distintos niveles, desde el barrio o municipio 
hasta el estado. 

Este otro modelo, basado en consejos escolares 
de zona o distrito, podría proporcionar un mayor 
grado de responsabilización a los agentes sociales 
en las tareas educativas además de introducir me- 
canismos de democracia directa en las institucio- 
nes del estado. 

El consejo escolar de los centros concertados, su 
composición y funciones, desencadenan las más 
fuertes críticas del grupo de presión ligado a los in- 
tereses en~presariales e ideológicos de la enseñanza 
privada. La posición es de muy sencilla explica- 
ción: no quieren cambiar un estatus que les favo- . 

rece y que se basa en ser financiados por el estado 
sin que el titular de los centros ceda en ninguna de 
sus competencias como empresario ni tenga por 
qué establecer mecanismos de participación. A los 
partidarios de una «libertad de enseñanza» enten- 
dida exclusivamente como libertad de crear ten- 

, 

tros, de que sean financiados con el dinero de to- 
dos y de dirigirlos a su antojo, no les gusta ni el 
pluralismo ni la participación, no les gusta la li- 
bertad. 

Aún reconociendo que por primera vez se abren 
mecanismos de participación para el sector más 
nuiiieroso de centros privados, los subvenciona- 
dos, y que su consejo escolar asume una parte de 
la capacidad de decisión en cuestiones tan impor- 
tantes como la contratación y despido de los pro- 
fesores, el título IV del proyecto de LODE mues- 
tra excesivas concesiones a la derecha confesional. 

El grado de integración de las dos redes escola- 
res, resulta insuficiente, en comparación con lo 
preconizado en la Alternativa de Escuela Pública 
de la que los socialistas fueron copartícipes. 

Refiriéndome sólo al tema que comentamos, 
pienso que la Constitución, al no hacer distinción 
en el citado artículo 27.7 en cuanto a las formas de 
gestión y control en los centros sostenidos con fon- 
dos públicos, permitía equipararlas. 

Por otra parte, se da capacidad al titular para es- 
tablecer en exclusiva, el «carácter propio». El 
ideario bajo este nuevo nombre puede chocar, a 
pesar de que Je  establezcan más límites que en la 
LOECE, con el pluralismo escolar'exigible a tc.10 
centro sostenido con fondos públicos y consi- 
guientemente también puede chocar con una ges- 
tión participativa. 

Por poner un ejemplo, si el contenido de las ac- 
tividades extralectivas que realice un consejo esco- 
lar de un centro concertado entra en conflicto, se- 
gún el titular, con el «carácter propio)) fijado por 
él, ¿qué derecho prevalece? 

Resurnicndo: la participación en una concep- 
ción democrática avanzada debe suponer la capa- 
cidad de gestión plena, mediante procedinlientos 
democráticos, por parte de los integrantes de la co- 
munidad escolar, con una autonomía sólo limita- 
da por el respeto a las leyes y a las competencias 
de una Administración educativa en la que tam- 
bién se debe participar a la hora de determinar los 
objetivos de la enseñanza, planes de estudio, con- 
tenidos, requisitos curriculares, normas de evalua- 
ción, etc. 

A pesar de las críticas expuestas al proyecto de 
LODE pienso que el nuevo marco permitirá que 
la participación sea una realidad mas efectiva. No 
depende sólo de las leyes y reglamentos sino de la 
vitalidad social en el campo educativo, de la capa- 
cidad de crítica, de innovación de los trabajadores 
de la enseñanza, de los alumnos y de los padres. 
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