
La participación educativa:
ese g ra n reto

La tarea participativa es
consustancial a la idea misma de
democracia.
Habrfa sido impensabte hablar de
participación en el seno de una
sociedad esclavista, feudalista o
absolutista. Es cierto que todas las
dictaduras modernas, de inspiración
más o menos fascista, han puesto su
empeño en promover algunos
suc®dán®os de participacián. Pero
than sido capaces d® superar !a
grandilocuencia de las meras
palabras? Sin participación no hay
democracia y sin democracia no
puede existir auténticá participacián.
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Nuestra última historia pesa en exceso, to-
davía, sobre modos y comportamientos colec-
tivos. Unas instituciones rfgidas, autoritarias,
verticalistas, nos redujeron a lo que Freire sue-
le llamar la eccultura del silencio»; es decir, con-
dicionaron fuerkemente cualquier intento de
participación. No debe, por eso, sorprender en
demasfa esta balbuceante experiencia de ges-
tión democrStica, recientemente iniciada. Di-
cho de otra manera, el tránsito de un régimen
autoritario a otro de situación dernocrática
conlleva necesariamente un aprendizaje lento
y diftcil; exige, por encima de formalismos jurt-
dicos, un nuevo estilo de convivencia: EI cam-
bio profundo de mentalidad, de actitudes y de
comportami®ntos.

De poco, o de nada, senrirfan unas institucia-
nes, por perfecta que fuera su arquitectura le-
gal, si los ciudadanos no fuéramos capaces de
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asumir, crítica y activamente, nuestro papel de
protagonistas en la vida pública.

TALANTE OEMOCRATICO

Pero el ejercicio democrático no se instaura
por decreto. La verdadera democracia supone
una actitud vital, un nuevo talante que se refle-
ja en la vida de cada día: Talante de apertura y
de servicia, de tolerancia y respeto, de defensa
de las libertades frente a cualquier amenaza de
poder totalitario, de lucha por la igualdad. En
una palabra, para que fos ídeafes democráticos
no se queden en el sonambulismo de los bellos
deseos, el hombre democrático ha de conver-
tirse en participante. Sólo está abierto a la
participación quien mantiene una actitud
abierta y optimista sobre el hombre, en cuanto
ser libre, personal, crttico y responsable, a
quien repugna cualquier intento de manipula-
ción exterior, ast como ias posturas dogmáti-
cas e íntolerantes.

EI término participación, hay que anotarlo,
es ambiguo. Admite, cuando menos, -dice
Garaudy-, estos tres significados:

- La símple pertenencia a un grupo.
- La utilixación de los servicios de un gru-

po.
- La asunción de responsabilidades en la

elaboración de la decisión y en la slección fi=
nal.

Si es cierto, dice, que una actitud participati-
va supone 1os tres elementos, es, sobre todo,
el último el que centra y culmina el empeño de
la verdadera participación, pues «sólo así se
convierte en aquella diatóctica del individuo
y del grupo, que es la única capacidad para
engendrar el cambio y la creatividad. Partici-
par pienamente es participar en la elabora-
ción y realización del proyecto global de la
sociedad» ( Una nueva civilización, p. 90 ► .

Participar, en definitiva, consiste en aceptar
cada cual la parte que le corresponde en la
construcción de lo que Ortega Ilamó un
«proyecto ilusionante de vida en común».

CONSTITUCION DEL PUEBLO
PARA EL PUEBLO

Una sociedad democrática se diferencia de
otra dictatorial por el grado en que se respetan
los derechos fundamentales del hombre. Ha-
blar de Estado de Derecho es afirmar que el

Estado no actúa arbitrariamente, según el ca-
pricho o voluntad, por buena que {a suponga-
mos, de sus gobernantes, sino conforme a
unas normas legales.

Nuestra constitución, en cuanto norma su-
prema y fundamental que regula el ejercicio de
poder polftico y los derechos y libertades bási-
cas de las personas y de los grupos, se asienta
en un sólido pilar: «Una ley para todos por
igual». La reciente Constitución Española con-
sagra, desde el primer momento, los grandes
ideales de «justicia, libertad, convivencia de-
mocrática», etc. Ella, la Constitución, institu-
cionaliza el viejo anhelo de participación, inser-
to en el más hondo sentir del ser humano. Si
hay una palabra que se repite machaconamen-
te a lo largo del articulado constitucional es la
de participación:

«Corresponde a los poderes públicos pro-
mover las condiciones para que la libertad y
la igualdad del individuo y de los grupos en
que se integra sean reales y efectivas, remo-
ver los obstáculos que impidan o dificulten
su plenitud y facilitar la participación de to-
dos los ciudadanos en la vida política, econó-
mica, cultural y social» (Art. 9,2 ► .

«Los poderes públicos promoverán las
condiciones para la participación libre y efi-
caz de la juventud en el desarrollo politico,
social, económico y culturat» (Art. 48).

aUn proyecto ilusionante de vida en común».
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ESCUELA DE LA PARTICIPACION

Si el talante democrático significa un estilo
de vida, la Escuela, -aprimer órgano cualifi-
cado de relación social externa a la familia y el
primer servicio público que más profundamen-
te influye sobre el ser humano»-, debe consti-
tuir el lugar de aprendizaje de este modo de-
mocrático de vivir. Por ello, un centro educati-
vo en el que no se ejerciera la dimensión parti-
cipativa, más que educar, reproduciría los vie-
jos esquemas discriminatorios y elitistas. En
este sentido, el Artículo 27 de la Constitución
establece que «Los poderes públicos garanti-
zan el derecho de todos a la educación, me-
diante una programación general de la ense-
ñanza, como la «participación efectiva» de to-
dos los sectores afectados y la creación de
centros docentes».

La Escuela debe contribuir, de hecho, al
carnbio democrático. Para ello, ha de transfor-
marse en verdadera comunidad educativa en
la que las relaciones de solidaridad, respeto,
tolerancia y actitudes de colaboración, primen,
en todo momento, por encima de los dogma-
tismos, intolerancias y sumisiones.

Hay que superar el viejo esquema de la es-
cuela «tradicional», que giraba en torno a una
férrea cadena de sumisiones: Del alumno al
profesor, del profesor al director, de éste al ins-
pector y del inspector a la Administración. EI
acto educativo, -piensa Rogers-, no es indi-
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La escuela contribuye al cambio democr8tico.

vidual, sino esencialmente relacional. Y Ro-
bert Dotrens aconsejaba lúcidamente que asi
se quiere asegurar el progreso de la demo-
cracia, urge introducirla progresivamente en
la educación. Si se quiere que los hombres
sepan hacer uso de su libertad, urge que en
la escuela hayan sido entrenados e iniciados
en la libertad. Allí es donde hay que desarro-
Ilar no el espíritu de sumisión, sino paulati-
namente el sentido de la responsabilidad in-
dividual y colectiva. La educación y la demo-
cracia son a un mismo tiempo cawsa y efec-
to, medio y fin, ideal a conseguir y realidad
que plasmar, para la mejora de la sociedad»,

RAZONES EDUCATIVAS PARA LA
PARTICIPACION

Toda relación educativa implica necesaria-
mente una particípación, precisamente porque
es una relación, una relación humana. Es el en-
cuentro de dos o m^s personas en un mismo
objetivo. Sólo se educa desde el momento en
que las personas se implican, y desde ese mo-
mento se comparte. Desde esta perspectiva,
aparece siempre el fenómeno educativo eomo
cúmulo de tareas comunes, apoyadas en una
relación personal, de tal forma que cabría decir
que todo aquello que favorece (a relación hu-
mana, está favoreciendo los procesos educati-
vos. Todo edueador ha vivenciado este tipo de
relaciones, incluso en su propio mundo de los
afectos. Todo educador conoce no sólo de sa-
tisfacciones profesionales ante la superación
de dificultades por parte de sus alumnos, sino
también de las sombras de los fracasos ante
situaciones no resueltas y no solamente corno
«sombras profesionales». Los afectos de los
«viejos maestros» son retazos de vivencias co-
munes. Los recuerdos de adultos de la niñez
alumna son también jalones vivenciales de re-
laciones comunes.

Y sin embargo tradicionalmente, el educador
ha sido receloso de su propia vivencia, con el
«sonrojo», a veces rnás que psicológico, de
mostrárselo a otros. Se pueden contemplar así
las resistencias a trabajos en común por parte
de equipos de educadores, la ignorancia de no
saber lo que hace el compañero de at lado, la
interferencia en la relación educativa, cuando
uno se siente observado por otro educador, la
sen^ibilidad fina a la sensación de ridículo al
ser visto por los demás... Tada relación educa-
tiva implica relación personal, está mostrando
uno algo de sí mismo.
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Pero el alumno, nuestro alumno, se va cons-
truyendo por referencias a muchos notros»,
por la aintroyección» que hace de esos otros, por
la imagen que recibe de sí mismo en los otros,
por la propia conciencia que va tomando de su
mismo percibirse, por la acción de otros mu-
chos agentes, más poderosos que la escuela.
Es una realidad que se construye en la riqueza
de una relación multilateral. Es el drama del
educador que sabe que no es é t solo y que no
abarca el resto; es también ia coartada del que
no quiere o no puede afrontar esa realidad,
descargando la culpa en los otros. Siempre
hay razones para explicar el fracaso de un
alumno, que no sean las propias razones.

La acción educativa se inserta, asi, en una
multiplicidad de agentes educadores, que per-
miten el desarrollo del aprendizaje del alumno
en su propia singularidad y, por ende, de su
propia libertad. Cada proceso educativo indivi-
dual, es una investigación permanentemente
inacabada. Cada alumno es un tratado peda-
gógico único, pero programamos para el alum-
no medio, que es el ninguno.

Trabajar en
común con el
grupo de
iguales.

Esa tarea inabarcable sólo es posible, desde
la inclusión de los otros agentes educativos
más próximos y más importantes, los padres y
los propios alumnos. Lo cual, a su vez implica
que el educador se encuentra en su continuo
proceso de autoeducación, si empieza a com-
partir con sus propios compañeros, con sus
propios alumnos y con ios padres de éstos. La
suma de objetivos no tiene porqué constituir
un objetivo común, pero configuran el proceso.
Conocer el proceso es adueñarse de él, cono-
cerlo por varios es vivirlo con los otros.

La inclusión en la escuela de varios agentes
sin planteamientos de participación, no aporta
nada al proceso educativo, sino que, por el
contrario, lo distorsiona y lo entorpece. No se
configura un proceso, sino que brotan los con-
flictos de competencias, se asumen «roles»
contrapuestos, se suscitan actitudes enfrenta-
das, se niega el valor de la aportación del otro.
Ef alumno no se siente entonces atraído por el
principio de prestigio, sino que soporta el prin-
cipio de autoridad. EI profesor pierde la con-
fianza en sus alumnos, por injerencias contra-
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rias a su mismo trabajo. Los padres descono-
cen la acción sobre sus hijos y vivencian el pe-
ligro de que lo desconocido les est^ quitando
algo. Las relaciones personales se estereotipan
y aparece como fácil el refugio en actitudes
«profesionales».

La constitución de una comunidad escolar
en la participación supone la aportación del
conocimiento de los otros, la apertura de un
abanico amplio de planteamientos, la riqueza
de multiplicidad de recursos del conocimiento
y sus relaciones, la asunción de la tarea en el
apoyo de las tareas de los demás, la aporta-
ción a los demás de los saberes de uno por la
conciencia que tiene de sus propios no sabe-
res. La participación se convierte entonces en
un agente educativo singular, se constituye
por sf misma en educación de todos los que in-
tervienen en el proceso.

La institución escolar solamente logra sus
objetivos con plenitud en el concurso de ios
demás.

LOS PROTAGONISTAS DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR EN LA
PARTICIPACION

Analizar el proceso de participación de pro-
fesores, padres y alumnos supone contemplar
una doble vertiente: la participación en et gru-
po de iguales y la participación intergrupos.
Sólo se puede lograr un clima de participación
sí ambos aspectos se dan unidos. Pero esto
sólo es posible desde la clarificación de los pa-
peles que cada uno ha de desempeñar, por
tanto, de la delimitación de responsabilídades
y cometidos.

Vamos a contemplar cada uno de estos sec-
tores educativos.

Los Profesores

Aparece claro en el ordenamiento legal el
papel protagonista del estamento docente en
todo lo que se refiere a la asunción de las com-
petencias técnicas de los procesos de aprendi-
zaje, programación y ejecución de las ense-
ñanzas, considerando este proceso en su ám-
bito didáctico. Podríamos decir que ésta es la
competencia exclusiva del técnico, pero en
todo el proceso educativo cualquier experi-
mentado profesor sabe que no pueden sepa-
rarse las acciones aprendizaje-enseñanza, sin
que estén fntimamente imbricadas en Ios pro-

cesos formativos y viceversa. Es cierto el axio-
ma de que «perder el tiempo» en educación,
muchas veces es ganarlo, porque todo tiempo
dedicado a la formación de los alumnos se
convierte en el mejor método facilitador de los
procesos de aprendizaje, porque toda relación
humana buena profesor-alumnos es el vehícu-
lo básico a través del cual circulan enseñanzas
y aprendizaje.

Y sin embargo, el propio proceso de ense-
ñanzas-aprendizajes exige de ia colaboración y
participación de profesores entre sí y de profe-
sores y alumnos. La distinción entre un Cole-
gio-Aulario, la suma de unas aulas junto a
otras, sin más conexión que el acercamiento ff-
sico, debe dejar paso a la consideración de!
Colegio como un lugar de trabajo común, en
un continuo marcado por el progresivo desa-
rrotlo de los alumnos.

Nos encontramos entonces en la necesidad
de establecer determinados escalones en la
estructura de la participación.

Uno de ellos es la constitucidn de los equi-
pos docentes, que programan, establecen cri-
fierios de evaluación, comparten planteamien-
tos metodológicos y ensayan modelos organi-
zativos en común. Esto aporta no sólo una
bondad didáctica y necesaria, si aceptamos
que nadie es autosuficiente en la iabor educa-
tiva, sino. que implica la constitución de un
grupo humano en pos de una tarea común, la
autoeducación del propio grupo y, por tanto,
de cada uno de sus miembros. Y comporta, en-
tonces, necesariamente el aprendizaje de las
interacciones grupples, como procedimiento
propio del autoperfeccionamiento. Lo cual ca-
pacita, a quien participa, claves de entendi-
miento para comprender también a su grupo
de alumnos como elemento educador propio y
para acercar al grupo-clase, de carácter for-
mal, el grupo real de alumnos, con todas sus
vívencías y capacídades.

Es decir, la necesidad de trabajar en común
con el grupo de iguales, Ileva necesariamente
a afrontar la clase como grupo de «otros igua-
les», con sus leyes y normas propias, con inte-
racciones grupales, que a su vez pueden con-
vertirse en agentes educadores. S61o, en cuan-
to se establecen relaciones positivas con el
grupo, en cuanto tal, por parte del educador, la
labor de aula es una labor en común, distinta
de la vieja suma de relaciones individuales de
cada alumno con su profesor. Cada educador
ha vivenciado, en algún momento de su vida
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profesionai, que sus alumnos se le «escapa-
ban», que en su aula pasaban «cosas» que no
tenían nada que ver con lo que allí se hacía o
decía, que su grupo de aiumnos se movía en
claves desconocidas.

Con conseguir esto, ya significaría un gran
avance en todo el proceso educatívo. Sin em-
bargo, no se agota todo el proceso en estos
aspectos. Los padres constituyen el otro agen-
te educador con mayor influencia en los alum-
nos. Constituyen con los profesores, los dos
grupos que acumulan los principios de presti-
gio, autoridad y afecto. Todo el proceso esco-
lar está apoyaa.^ en esta multiplicidad de rela-
ciones que hay ^,•^e abarcar. Nunca las dificul-
tades en los ap^er iizajes, se deben exclusiva-
mente a lo difícil ^u ^ éstos puedan ser, global-
mente considerados, pero nunca esas dificul-
tades se quedan exclusivamente referidas a la
vida escolar, sin que trasciendan a la vida fa-
miliar y personál. Ocurre, entonces, que el pro-
pio proceso de aprendizaje exige la considera-
ción global de ia relación.

De otra forma, el profesorado viene obligado
a colaborar con sus propios alumnos y con los
padres de éstos, desde el entendimiento de
que uno nunca atesora la totalidad de tas posi-
bilidades, sino una fnfima parte. No se puede
«enseñar», sin que necesariamente se esté
educando, no se educa sin que, a la vez, se
esté aprendiendo algo.

EI Claustro de Profesores, a la hora de es-
tablecer la planificacidn y la programación de
las enseñanzas, está de hecho estableciendo
un programa educacional. Necesita, entonces,
de los objetivos educativos propios del Centro,
objetivos que no le son exclusivos, sino que
surgen de la participación de los otros, y a los
que debe encaminar su propia programación.
Y, a su vez, esta programación de las enseñan-
zas, sólo tiene sentido en cuanto es comparti-
da por los demás profesores. La autosuficien-
cia de sentirse capaz, por s( solo, de lograr una
acción docente, aislada det resto, no trae con-
sigo más que la confusión a que se somete a
los alumnos en los cambios de profesores, la
falta de coordinacíón en el conjunto de las en-
señanzas y la no comprensión de los padres de
la acción educativa.

Compete, entonces, a la dirección del Cen-
tro, lograr el clima de participación de los dis-
tintos sectores, ser el animador de esta multi-
plicidad de relaciones, Ilevar a cabo la gestión
del Centro en el marco referencial de las obje-

tivos que la participación de !os distintos sec-
tores le ha marcado y constituirse él mismo en
unificador de proyectos y voluntades.

Los alumnos

Es casi siempre el estamento escolar, recep-
tor de todo, pero participante en nada. Es la ra-
zón por la que se formu(an objetivos y en la
que se apoyan todas las acciones educativas,
pero sdlo las recibe. Su aportación al conjunto
escolar es el «estar» y, en todo caso, el hacer
lo que otros pensaron que debfa hacer. Asimila
conocimientos y destrezas, cuyas claves de in-
terpretación y utilidad están fuera de él. Se in-
serta en un grupo de iguales que le viene dado
y se le formulan las reglas formales de su gru-
po. Todo se hace en su nombre, pero sin él.
Es lo más importante de la institución escolar,
...con ta! de que no estorbe...

La caricatura de la situación es eso, una cari-
catura, pero no muy lejos de la realidad. Es el
elemento asimétrico de las relaciones de la
institución escolar, y su asimetría le distancia;
y, sin embargo, es quien más participa, partici-
pa con sus iguales y constituye subprocesos
de interacción con su grupo de iguales; lejos
de la interacción de los adultos y, por tanto, a
salvo de ellos, muy ocupados, a su vez, en pen-
sar cosas para él. Los subprocesos educativos
pasan a ser lo sustantivo de la situación esco-
lar; el proceso formal de la ínstítución es el
precio que paga por tener sus propias proce-
sos.

Cuando se habla de la participación de los
alumnos, resulta difícil sustraerse a esa con-
cepción, que, sin embargo, caricaturizada, todo
educador rechaza. Podemos sentarle en un
Gonsejo de Dirección, aunque no le pregunte-
mos si quiere estar allt, para que !a conciencia
democrática del adulto se sienta satisfecha.
Podemos constituir una acr,ión tutorial, varada
en aspectos formales, sin que haya implicacio-
nes personales.

Y, sin embargo, educar es preparar para la
participación efectiva, desde ia propia partici-
pación grupal. Si el educador no se implica en
las interacciones grupales de su clase, cono-
ciéndolas sin manejarlas, canstituyéndose en
principio de prestigio al que acude el grupo, en
situaciones de conflicto y confusión, descono-
cerá las posibilidades reales de ayuda en todo
el proceso educativo e incluso en el proceso
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Participar. una actividad desde la infancia.

de aprendizaje que su propio grupo de alum-
nos le brinda. EI Consejo de curso, o cual-
quier otra denominación, permite a los alum-
nos vivenciar sus propias responsabilidades,
distribuirse los papeles y croles» a ejercer, ju-
gar con sus propias capacidades nunca en-
sayadas, ejercer responsabilidades sobre
otros, equivocarse y rectificar, asumir la tarea
escolar como algo propio, dialogar con el adul-
to desde el respaldo del grupo, oponerse a él y
aceptarle, etc.

Cuando este proceso se ejerce, los «peli-
gros» aparentes de que los alumnos se «des-
manden», desaparecen, si el talante del adulto
que participa con él, es un talante abierto y de
comprensión, de ayuda en la solución de con-
flictos, sin que le ofrezcan «soluciones» que no
buscan o buscan para ser encontradas por
ellos mismos. Recorrer este camino, es estar
educando hacia la madurez personal y la inte-
gración social. Cuando este proceso se inicia
desde los cursos primeros, la participación de
los alumnos mayores en la institución escolar
se convierte en efectiva, se asumen las res-
ponsabilidades propias del proceso educativo,
se organizan actividades sin necesidad del tu-
telaje próximo del adulto, es decir, se participa
y comparte. Porque también la participación
es un aprendizaje y no sólo para los alumnos.

Los padres

Hasta ahora la participación de los padres
en la institución escolar ha sido muy pequeña
y no exenta de tensiones y conflictos. AI igual
que en los demás estarnentos de la institución
escolar, la participación hay que contemplarla

desde la doble perspectiva de relacián intra-
grupo e intergrupos.

En !a relación con el grupo de iguales, las
Asociaciones de Padres tienen encomendada
la función de «orientar y estimular a los pa-
dres, respecto a las obligaciones que les in-
cumben en relación con la educación de sus
hijos». Las Asociaciones de Padres tienen así
un fin en sí mismas, como planteamiento de la
problemática educativa de sus propios hijos,
no sólo en la interacción con el medio escolar,
sino con la totalidad del ambiente sociocultu-
ral, donde el centro está enclavado. Desde este
punto de vista, se origina en el mismo seno de
las APA un proceso de participación, necesa-
rio en la medida que abarca problemáticas co-
munes y autoformativo de los propios padres,
en cuanto que contrasta distintos puntos de
vista, a la vez que amplía el conocimiento de
relaciones vivenciales de sus propios hijos, que
escapan al marco de la convivencia familiar.

Por otra parte, y como se vio en el apartado
referente a profesores, los padres, como grupo,
han de compartir y, por tanto, participar en la
formulación de objetivos educativos de la vida
del Centro. No es solamente esta participación
una función, debida a su papel tan destacado y
fundamental de la educación de los hijos, que
constituya una cuestión de derecho, dado que
también es un deber inexcusable, sino que su
presencia debe ser una garantía de asunción
de los propios objetivos que en el Centro se
establezca.

Efectivamente, la formulacíón de objetivos
educativos en un Centro, para que sean real-
mente operativos, han de implicar a los pa-
dres. Esta implicación supone que en la vida
familiar han de seguirse también. Si se quiere
en un determinado Centro destacar el princi-
pio de solidaridad en contraposición al de
competitividad, no tendrá sentido que, en la
vida familiar, el alurnno, en su relación con
fos hermanos, por ejemplo, estuviera reci-
biendo reforzamientos de competitividad.
Este planteamiento, que evidentemente puede
suscitar amplias polémicas, si con ello se qui-
siera conseguir un dirigismo o suplantación de
la responsabilidad educativa familiar y su con-
siguiente autonomía, no supone otra cosa que,
a la hora de formular objetivos educativos, y
ponerlos en práctica, deban ser asumidos por
la totalidad de la comunidad escolar.

No sería lógico, y, en todo caso, sería discuti-
blemente ético, presionar al Centro para que
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desempeñe roles educacionales, que una de
las partes no está dispuesta a asumir o que de-
lega en otros, para no tener la obligación de
desempeñarlos. La vieja tradición del «niño, no
hagas esto, que se lo diré a tu maestro», o
«castíguele Vd. que yo se lo autorizo», cuando
el profesor consultaba con los padres una con-
ducta anómala de su hijo, no está, de hecho,
tan desarraigada de nuestra' sociedad como
pudiera parecer. A veces, como padres, encon-
tramos en el Centro una buena coartada don-
de esconder nuestras propias incapacidades,
el «es que Vds. no educan a los niños».

Por el contrario, {a participacibn permite al
conjunto de padres y a cada familia, en parti-
cular, conocer los éxitos y dificultades de sus
hijos en un ambiente, ei escoiar, que ie es pro-
pio al hijo, donde tiene relaciones de gran peso
en su formación, por la experiencia que viven-
cia de sus propios compañeros y de su profe-
sorado, por la estima que despierta en su am-
biente escolar o el rechazo que recibe, por
cómo integra el desarrollo de su propio esfuer-
zo en las tareas escolares, por las fobias y por
las filias que establece, etc., conductas todas
ellas que no se manifiestan en la vida familiar
y, por tanto, son inaccesibles a las familias,
que consideran el Centro, como una magna
guardería, donde se deja al niño «para que me
le enseñen».

E! Colegio no puede ser una sustitución fa-
rniliar, pero evidentemente, constituye una
gran ayuda. La participación de los padres no
es só{o un derecho, que fo es, sino también
es un deber de los propios padres, que, al no
ejercerlo, están haciendo dejación de su propio
rol de educadores o, ai menos, iimitándolo en
gran parte.

Sin embargo, tampbco es extraño encontrar
que el papel desempeñado por los padres en la
participación escolar está muy lejos, en bas-
tantes centros, de estos planteamientos. Y así,
frente a una implicación en la participación,
han aparecido actitudes reivindicativas hacia
al profesorado; frente a una búsqueda de co-
nocimiento sobre las conductas escolares han
aparecido enjuiciamiento de profesores; frente
a la colaboración en la integración de todos los
alumnos, han aparecido deseos de seleccionar
alumnos por razón de su clase socíal o cultural,
por el «buen tono del colegio»; frente al poner-
se en causa de los comportamientos escola-
res, como padres, han aparecido búsqueda de
culpas ajenas. Se ha confundido, por parte de

^
La democracia no es sólo votar.

los mismos centros, la presencia de los padres,
viendo en ellos, otras veces, un canal fácil de
aportación económica para actividades ex-
traescolares o para reivindicar ante la Admi-
nistración cuestiones, no exentas de razón, en
algunos casos, pero que la Dirección del Cen-
tro sabía inviables, etc. Y no son, tampoco ra-
ros los casos en que la participación de toda la
Comunidad Escolar ha dado sus buenos frutos,
propiciando actividades y planteamientos de
conjunto, que, en anteriores ocasiones, nunca
se habían logrado.

Personal de Servicios de los Centros.

Otro de los estamentos que desarrolla sus
funciones en el seno de la institución escolar
es el personal de senricios y subalterno. En nu-
merosas ocasiones, este personal ha sido con-
siderado como un apéndice de {a convivencia
escolar, al margen de los objetivos que el Cen-
tro elabora. Y sin embargo, las funciones desa-
rrolladas por este personaf han de contemplar-
se en la organización general del Centro e im-
plicarse también en la consecución de los ob-
jetivos educativos, aunque su rol no tenga una
incidencia directa y reglada en la consecución
de estos objetivos, y, de hecho, sea ocasional.
Pero no, por ello, menos valiosa.
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LUGAR DE ENCUENTRO DE LOS
DISTINTOS SECTORES DE LA
COMUNIDAD ESCOLAR

Los distintos sectores de la Comunidad Es-
colar disponen de unas instituciones en el
Centro, donde, al margen de otras ocasiones,
se materializan los canales de participación.
Conviene analizar, al menos brevemente, las
posibilidades de actuación concreta, que, en
ellos, tiene cada uno de los estamentos esco-
lares.

EI Consejo de Dirección:

Constituye, de hecho, el Consejo Escolar,
donde se trazan los objetivos educativos que
el Centro desea alcanzar y los principios de ac-
tuación a los que las acciones educativas de-
ben tender. Se encuentran representados to-
dos los sectores, íncluido el municipal, cuyo
análisis de participación se hará más adelante.

No se trata, pues de un Consejo «del Direc-
torH, sino de la Dirección del Centro, es decir,
es el órgano que establece el marco general de
objetivos y normas, también generales, de ac-
tuación educativa. Por tanto, no es un órgano
meramente gestor de cuestiones escolares, ni
tampoco es un simple órgano consultivo del
Director.

Tampoco es, no debe ser, el lugar de con-
frontación de los intereses sectoriaies de
cada uno de los estamentos alli representa-
dos, ni la palestra donde se diluciden cuestio-
nes de preponderancia en una alucha por el
poder», tan estéril, como inútil. Por el contra-
rio, lo sustantivo del Consejo de Dirección para
cada uno de sus miembros es el hecho propio
de la pertenencia de cada uno de sus miem-
bros, más que la representatividad que se os-
tenta. Se perfila asf, una labor para constituirse
en grupo y no, como suma de distintas partes.
Todas las personas que están en él, excepto el
Director, Jefe de estudios y Secretario, miem-
bros natos, ostentan una representación direc-
ta y cabría añadir, por analogía, que ejercitan
una responsabilidad directa, como integrantes
de un grupo, de la propia marcha del Colegio.

Pero quizás lo más importante sea que las
aportaciones que cada uno de los miembros
realiza, dibujan de hecho el marco donde el
Centro va a desarrollar sus funciones, las ne-
cesidades socioculturales que, tanto el siste-

ma educativo como el ár®a donde se ubica el
Centro exigen, la forma de compaginar éstas,
los recursos culturales que ofrece el ambiente,
los recursos y actuaciones que cada sector
puede ofrecer, etc. Y, una vez establecido esto,
las distintas actuaciones que de ello se deri-
ven, deben ser asumidas, como propias, por
todos y cada uno de sus miembros. No es ya
una cuestión de quien lo haya propuesto, sino
de todos. la participación no es sólo el adere-
cho a participara, sino también el «deber de
compartir».

Quizás, un breve análisis de las tareas, per-
mita contemplar las posibilidades reales que el
Consejo de Dirección ha de asumir:

- La tarea primordial consiste en í a defini-
ción de los objetivos educativos a conseguir.
No se trata de una formulación tan general,
como inoperante, de grandes objetivos, siem-
pre deseables y presentes, sino de aquellos
otros que son posibles de Ilevar a cabo, que
responden a una realidad social concreta y a
una exigencia de la comunidad de alumnos,
que permiten ser comprobados de alguna ma-
nera, que puedan ser alcanzados en un plazo
determinado de tiempo, aunque existan tam-
bién otros en los que hay que trabajar perma-
nentemente. De esta forma, se va establecien-
do un Kestilo de ser» de esa Comunidad Escolar.
Igualmente, habrá que determinar cuéies sean
las acciones que primordialmente serán desa-
rrolladas desde el nivel de aula, desde las acti-
vidades canjuntas del Centro, desde el seno de
las familias, e integrando otras actividades que
pudieran existir en el barrio o en el municipio.

- La información de la programación ge-
neral de las actividades educativas del Cen-
tro constituye, de hecho, la fijación del Ptan
Anual del Centro, que debe responder a lo re-
señado en el punto anterior y que, de alguna
forma, permite conocer, con anterioridad, cuá-
les van a ser las acciones educativas a desa-
rrollar a lo largo de un curso escolar, y podrá
ser evaluado, al finalizar el mismo, analizando
tanto las causas que han impedido un logro to-
tal o aquéllas otras que favorecieron la conse-
cución de estos objetivos.

- La adecuación del Reglamento de Ré-
gimen Interior del Centro, del plan de admi-
nistración de los recursos presupuestarios, la
planificación de actividades culturales y ex-
traescoiares, la cooperación con otros cen-
tros docentes, la elaboración de propuestas y
sugerencias a la Administración, etc., se in-
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cardinan en el Plan Educativo del Centro y en
su formulación de objetivos.

- La resolución de problemas de discipli-
na de los alumnos, otra de las fiunciones en-
comendadas al Consejo de Dirección, consti-
tuye un planteamiento, de cuáles son las con-
ductas escolares que deben ser modificadas y,
por tanto, cuáles sean aquellas otras que de-
ben favorecerse, en función de los objetivos
educativos. La disciplina escolar es un instru-
mento educativo más, cuya resolución drásti-
ca, excepcionalmente, debe ser relegada a
aquellos casos que producen un mal al grupo
de escolares. No se trata, pues, de convertir al
consejo de dirección en el «coco» de los esco-
lares, práctica, por otra parte, no tan extraña, ni
el último tribunal de apelación de los casos de
conflicto. Las dificultades de comportamiento
de los alumnos no son algo a sancionar o re-
primir, sino a reeducar. De hecho, y salvo ca-
sos excepcionales, toda sanción última im-
puesta a un alumno es un fracaso del Centro.
EI planteamiento debiera partir de qué se ha
hecho, educativamente, para que tal conducta
no se produjera, y posteriormente qué medios,
educativos en todo momento, pueden ejerci-
tarse para integrar otra vez al alurnno. Se trata
de ponerse en causa de la conducta, no sólo al
alumno, sino también al resto de la comunidad
escolar, tanto profesores, como familias, e in-
cluso, a la propia planificación educativa del
centro. Podríamos definir que todo Plan Edu-
cativo podría medirse por el mayor número de
casos que resuelve, en comparación con el nú-
mero de casos que reprime.

EI Claustro de Profesores:

Constituye el órgano de participación activa
de los profesores en el Centro, a cuyo cargo
está fundamentalmente la programación de
las actividades educativas y la coordinación
de las distintas acciones en cada grupo de
alumnos, para que encuentren una unidad ló-
gica y respondan a unos objetivos comunes.

AI participar en él todos los profesores de
Centro, constituye, de hecho, el epicentro de
las actividades escolares, de la fijación de cri-
terios de programación de las enseñanzas y de
los objetivos educativos, el establecimiento de
los críterios de evaluación y niveles de exigen-
cia, los programas de recuperación de los
alumnos y la coordinación de las funciones de

orientación escolar y tutorías. La actitud del
Claustro debe estar enfocada, en el ámbito de
la experimentación e investigación educativa,
a encontrar soluciones más eficaces en toda la
actividad docente.

En este sentido, los ensayos sobre modelos
de organización y procedimientos metodológi-
cos, el análisis de las dificultades escolares, la
investigación sobre posibilidades de elabora-
ción de recursos didácticos propios, los estu-
dios sobre métodos de integración social de
sus alumnos y el seguimiento en los logros de
madurez personal, los procedimientos para el
establecimiento de hábitos de estudio, las ex-
periencias sobre los comportamientos grupa-
les de cada clase, el análisis de las dificultades
que presenta el curriculum escolar, la defini-
cíón de las prioridades que en el mismo se
contemplan, la metodología para hacer del es-
tudio un ejercicio responsable de la libertad del
alumno, etc., diseñan un programa de acción
que supera, con creces, las posibilidades de un
profesor aislado en un aula cerrada, sin otra
aproximación al resto de los compañeros que
la proximidad ffsica. Y exige, en contrapartida,
que el Claustro de Profesores constituya el pri-
mer parangón de la participación educativa.

Asumir un programa común de acción por
parte de los profesores, que, de hecho consti-
tuyen el sector más decisivo en la marcha de
un Centro, al estar en contacto directo y per-
manente con los alumnos, fortalece la cohe-
sión del grupo por encima de diferencias per-
sonales y de la variabilidad que suponen los
distintos grupos de alumnos. Cohesión muy
distinta de la que se produce, cuando se perci-
be una agresión externa, bien sea proveniente
de la Dirección, de los padres o de la propia
Administración, que ilevan a posturas de de-
fensa corporativista, ajenas, en la mayoría de
los casos, a los criterios generales del Centro. ,

No al aula cerrada.
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La Junta Económica:

Constítuye el órgano de gestión econámica
del Centro, y en él están representados los
sectores de la Comunidad Escolar, excepto los
atumnos. Tiene como misión la cobertura eco-
nómica de las actividades que el Centro ha
programado y tienen la responsabilidad todos
sus miembros de que esta gestión sea trans-
parente y adaptada a las necesidades.

Merecería una consideración aparte el he-
cho de que los alumnos no estén representa-
dos en ella, cuando se les hace participar en el
Consejo de Dirección, que debe aprobar y su-
pervisar la gestidn de la Junta Económica, así
como un análisis de cuál debe ser el modo de
participación, que implica tener en cuenta por
parte de los adultos esta circunstancia en los
debates internos de los distintos órganos de
participación, dande, a veces, se ha forzado a
optar a los representantes de los alumnos en-
tre un críterío sustentado por sus padres frente
a otro sustentado por sus profesores.

LA DIRECCION ESCOLAR EN
UN MODELI^ DE PARTiCIPACION

Quizás sea éste uno de los puntos decisivos
en todo el modelo de participación que veni-
mos diseñando. Si en nuestro país existiera
una consolidada tradición de participación, es
muy posible que este punto no fuera necesario
estudiarlo o, en todo caso, habría que abordar-
lo desde procedimientos técnicos de accián
que mejoraran nuestro modelo. No es asi, y la
Dirección del Centro se constituye en el autén-
tico empuje y motor, para lograr en su Centro
no sólo una participación real, sino eficaz.

Se nos hace necesario que habrá que rede-

Introduce la democracia en lo hondo del tejido aocial.

finir el modelo de Dirección Escolar que
nuestros Centros necesítan en los momen-
tos actuales. Hablar de una dirección demo-
crática de un Centro Escolar es algo que podr3
estar muy asumido a nivel de planteamiento.
Detenerse a fijar en qué consiste y cuáles son
las tareas que componen esa Dirección, proba-
blemente suscite resistencias, determinadas
reticencias o, cuando menos, escepticismo. In-
dudablemente, también suscitan apoyos y en-
tusiasmos en muchos profesionales, que de
hecho vienen ejercitándolo; a veces, confundi-
dos entre la satisfacción personal y la incom-
prensión de los demás.

EI Director del Centro es el presidente de
todos los órganos de participación del Cen-
tro. Esto no es sólo una situación de preponde-
rancia, sino también una situación del máximo
compromiso. Dirigir grupos, en el respeto a la
libertad del grupo; tener la responsabilidad de
la fijación de los límites de participación y ser,
a la vez, el animador de esa partícípacíón; po-
nerse en causa el primero de las acciones edu-
cativas y provocar que todos se pongan en
causa, sin buscar culpas ajenas; mantener en
todo momento los objetivos comunes que le
son propios a un Centro educativo, por encima
de los intereses de cada sector; tecnificar la
acción de los distintos órganos de participa-
ción, sin que se pierda e! protagonismo de las
primacías educacionales, es algo realmente
muy difícil, pero apasionante para cualquier
profesionai, que se sienta vocacionado por !a
educación, como tarea social. No se trata ya
de ser el mero gestor de un Centro, sino de
sentirse responsable de la gestión de ios de-
más, facilitóndola y promoviéndola.

En este modelo se exige del director que
sepa lo que quiere, porque es lo mejor para su
Centro; a través de quién lo quiere porque son
los más idóneos y a quienes corresponde; cuÉi-
les son las demandas y necesidades que justi-
fican lo que quiere; cómo se satisfacen esas
demandas; cuáles son las prioridades que exi-
ge la educación de sus escolares; cuál es el pa-
pel que su Centro ha de desempenar en el ám-
bito sociocultural dande esté enclavado, etc. Y
quizás lo más diffcil sea saber que lo que quie-
re es algo que los demás quieren que él como
Director consiga.

Dirigir un Centro en participación con todos
es auténticamente dirigir.

Dirigir solamente desde la autoridad, no es
dirigir, es ordenar.
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NIVELES DE PARTICIPACIÓN
EN EL SISTEMA

EI Municipio

En nuestro ordenamiento del sistema, el
Municipio es responsable con la Administra-
ción de que Ivs servicios educativos estén
atendidos y funcionen bien. Es responsable
ante su propia ciudadanía de la cobertura de la
totalidad de los servicios públicos; y los educa-
tivos, entre ellos.

La participación del Ayuntamiento en la Co-
munidad Escolar viene avalada por la necesi-
dad de ser garante de la calidad de esos servi-
cios, pero su aportación va más allá de esa ga-
rantía. En contraposición a ser un miembro del
Consejo de Dirección o de la Junta Ec^nómica,
a quien se le reclaman mayores aportaciones
económicas, más subvenciones a actividades,
mayores créditos a las necesidades de mante-
nimiento, etc., el Ayuntamiento tiene la obli-
gación y también el derecho, a que los Cen-
tros Educativos de su demarcación se inser-
ten en el ambiente cultural propio de la ciu-
dadanía que componen el Municipio y sean
una pieza mós, que garantizando una escola-
ridad digna de todos sus ciudadanos, irradien
convivencia y cultura al resto de la Comuni-
dad.

Esto exige, a su vez, de los Ayuntamientos la
elaboración de programas educativos y cultu-
rales propios, donde se inserten las actividades
de los Centros, la determinación de recursos
educativos que ayuden a las actividades do-
centes, la coordinación de las actividades cul-
turales y extraescolares a través de las Direc-
ciones de los Centros, la coordinación de los
procedimientos de escolarización, el conoci-
miento de los nivetes de rendimiento de los
Centros, en contacto directo con la Inspección
de zona, la promoción y dinamización del per-
feccíonamíento del sistema, colaborando con
los cfrculos de experiencia e intercambio para
la renovación educativa, y estableciendo cana-
les abiertos con los Servicios de Apoyo sobre
necesidades y peculiaridades propios de su
Municipio.

Se constituye, entonces, el Municipio en la
instancia que hace Ilegar a los distintos ór-
ganos de la Administración las necesidades
que le son propias. y propone, en colabora-
ción, medidas conducentes a satisfacerlas.

La necesidad de que los Municipios se doten
de un Consejo Escolar Municipal, donde partici-
pen las Direcciones de los Centros, represen-
tantes del Profesorado y de los Padres, como
órgano de coordinación de las distintas institu-
ciones educativas, se hace necesario, si la con-
cepción del área municipat, como área educa-
tiva es algo que se consolida en nuestro siste-
ma de convivencia.

La Provincia

Es el ámbito donde coinciden la Administra-
ción Periférica del Estado o de la Comunidad
Autónoma y las instituciones de gobierno pro-
vinciales. Parece que, teniendo ambas estruc-
turas esta configuración, la relación de partici-
pacíón de unas y otras debiera estar estableci-
da. Sin embargo, nuestro sistema educativo no
lo prevé y así puede suceder que la planifica-
ción educativa províncíal no tenga nada en co-
mún con la planificación de servicios y fijación
de zonas de desarrollo que las Diputaciones
Provinciales establecen. No es raro encontrar
una concentración de servicios escolares en
una localidad próxima a otra, desprovista de
estos servicios, y declarada núcleo de expan-
sión provincial.

Desde esta perspectiva, las actividades cul-
turales organizadas por las instituciones pro-
vinciales se desarrollan al margen de las activi-
dades de los Centros, con el desconocimiento
de éstos, y, en todo caso, con el aprovecha-
miento exclusivo de los Centros de la capital, a
quienes la información les Ilega más fácilmen-
te y, a veces, casi en exclusividad.

La coordinación de este Smbito provincial
podrá venir dada con ta configuración de un
Consejo Escolar Provincial, donde represen-
tantes de los distintos sectores de la Comu-
nidad Escolar, de la Administración, de las
Asociaciones de Padres y de los Sindicatos y
Asociaciones Profesionales del Profesorado,
en los distintos niveles, pueden abordar la
planificación de los servicios educativos en
el área provincial, en función del estudio de
necesidades y carencias que los órganos en-
cargados de evaluar el sistema elaboren.

La Región o Comunidad Autónoma

EI proceso de reestructuración de la organí-
zación del Estado en Comunidades Autóno-
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EI mapa de
la nueva Es-
paña: tas Au-
tonomfas.

mas, introduce en Ia participación una nueva
instancia, inexistente hasta ahora, donde la
toma de decisiones tendr^ una importancia
muy importante. Bien, porque la Comunidad
Autómona haya asumido, en función de las
transferencias, sus competencias en educa-
ción, o bien, porque esté próxima a asumirlas,
se hace necesario la constitución de un órgano
de representación y participación de los distin-
tos estamentos del sistema educativo, donde,
al igual que en ef nivel provincial, se estabtezca
el catálogo de prioridades tanto en la cobertu-
ra de los servicios, como en fa fijacián de las
primacías culturales.

La propia Comunidad Autónoma, ejecutiva
en sus competencias en educación, tiene, al
establecer el Consejo Escolar Regional, las
posibilidades de un órgano asesor y de estu-
dio que identifique necesidades y priorida-
des y establezca canales para que acciones
coordinadas de conjunto puedan ser Ilevadas
a cabo.

EI Estado.

La responsabilidad del Estado descansa fun-
damentalmente en la ordenación general del
sistema, el control general del mismo y el aná-
lisis de los resultados y necesidades del curri-

culum escolar, así como el estudio de la renta-
bitidad de los recursos que el Estado destina a
la Educación.

En un proceso de descentralización del sis-
tema y de asuncián de competencias por parte
de las Comunidades Autónomas, se hace ne-
cesario una mayor atención a todas las necesi-
dades de coordinación y fijacián de normas
generales que garanticen igualdad de dere-
chos a todos los ciudadanos, corrijan desequi-
librios injustos y posibiliten el acceso de todos
a la educación.

En todo proceso de libertad, las labores de
coordinación atcanzan importancia capital. EI
Estado es el garante, en último término, de
los derechos a la educación de todos los ciu-
dadanos y a quien compete la ordenación de
la estructura básica del sistema y su conti-
nuo reciclaje y perfeccionamiento. Llevar a
cabo una labor de tal importancia, implica
necesariamente contar con la participación
de todos los sectores del sistema educativo.
Si se han visto como necesario los órganos
de coordinación en los otros nivelea mucha
más se pone de manitiesto, 8n el nivel esta-
tal, que debe configurar, a su vez, un Conse-
jo Escolar Nacional.

JUAN ICiNAClO HERNÁ,NDEZ MARTÍN ROMERO
FELICIANO BLÁZQUEZ
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DE;CISIVOS
P

LOS OS
DE^ISIVOS.

Los últimos cursos de EGB son años
cruciales: en ellos se decide el éxito o el
fracaso escolar de los alumnos y, lo que es
más im^ortante, se consolida su formación
intelectual ,y personal.

Cuando está en juego el futuro
académico y personal de sus
alumnos, usted no regatea
esfuerzos. Nosotros, tampoco.

Por ello, para unos cursos decisivos,
hemos elaborado nuevos textos que
responden a un modelo did^ictico y
editorial de eficacia comprobada: quienes

........................^^Y:

en el Ciclo Inicial ,y Medio
utilizan Santillana, así lo
atestiguan.

Años decisivos, textos
eficaces.

santillana
Libros que hacen escuela.


