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                                                                                                               Inspector de Educación.

 Si comenzamos diciendo que la apertura de la escuela a 
todos los alumnos conlleva una ampliación del campo de problemas 
y de dificultades a la que éste se tiene que amoldar, parece sensato 
que para la solución de los mismos se requiera una mayor y más 
amplia participación  de los sujetos implicados en la institución 
escolar.  

 Tal vez no sea exagerado comenzar este artículo con una 
constatación que no es agradable y que, por supuesto, admite 
muchos matices: había más expectativas, se confiaba mucho más en 
lo que daría de sí, en lo que aportaría al enriquecimiento educativo de 
los alumnos, la participación de los mismos en los centros cuando se 
promulgó la LODE que ahora. Veinte años después, dos décadas de 
ejercicio de esa participación han servido para enfriar expectativas, 
para recoger una magra cosecha. En definitiva, se ha arribado más 
al desencanto que al acrecentamiento. Prácticamente lo mismo se  

puede decir respecto a la participación de los padres en el gobierno 
de los centros. Si hay una cifra, unos porcentajes de participación 
escuálidos, absolutamente insuficientes, son los referidos al número 
de votos que este sector deposita en las urnas cuando se celebran 
las elecciones a consejos escolares.
 Una de las razones por las que era necesario reformar el 
marco legal vigente en 1985 era precisamente por el insuficiente 
nivel de participación de la comunidad educativa en la gestión y en 
el gobierno de los centros. Recuerdo los argumentos que se vertían 
y cómo la urgencia de la nueva ley (la LODE) estaba determinada 
por la necesidad de abrir los colegios y los institutos a todos, porque 
la titularidad pública de los mismos tuviera un reflejo efectivo y fuera 
algo más que un mero enunciado. ¿Qué fines se querían alcanzar 
introduciendo a los padres y a los alumnos en la entraña de los 
centros? ¿Qué valores querían activarse? ¿Por qué se tenía que 
poner tanto empeño en esta cuestión?
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            PARTICIPAR, ¿PARA QUÉ?

 
 La participación de los alumnos en el gobierno de los centros 
no es una cuestión que haya surgido en los últimos años. De algún 
modo, todas las experiencias pedagógicas de cierta calidad que 
se han desarrollado a los largo de la historia escolar han recogido 
este rasgo o, incluso, han hecho de él una de sus características 
distintivas. El protagonismo de los niños y los padres en las escuelas 
acogidas al movimiento cooperativo que promovió Profit en Francia1 
era determinante, y ya en 1929 abarcaba este movimiento a más de 
siete mil cooperativas. A finales del siglo XIX se pusieron en marcha 
modelos de escuela-ciudad, en cuyas estructuras de gobierno los 
alumnos tenían un protagonismo tal que hoy nos parecería excesivo. 
En 1897 Gill organizó una escuela-ciudad, con su estatuto, presidente, 
concejales, etc., desempeñados por los muchachos. Hablamos de 
más de mil alumnos de entre 11 y 15 años2. Por las mismas fechas 
se puso en marcha algo más en un gran escuela de Chicago: el 
llamado Ray-System, una escuela-estado que tomaba como modelo 
el gobierno romano de los tribunos3. En los años veinte del anterior 
siglo se pusieron en marcha experiencias de consejos escolares4, en 
los que la proporción de alumnos en los mismos y la trascendencia 
que tenían las decisiones que allí se tomaban sobrepasaban a lo que 
hoy contempla nuestro ordenamiento jurídico. Algo mas adelante 
....
Agosti5 no sólo implica a los alumnos en un modelo de participación, 
sino que entrega el gobierno de la clase cada día a un escolar (el 
“regente”), que va cambiando siguiendo el orden alfabético. En 
Alemania, los “Maestros Camaradas de Hamburgo” fundan la 
llamada Comunidad Escolar (Gemeinschaftsschule) en escuelas 
públicas, en un movimiento que se extendió a más ciudades y que 
otorgó el poder de la escuela a padres, alumnos y maestros. Como 
es fácil imaginar, el experimento acabó abruptamente en 19336.

Las experiencias españolas tempranas son abundantes, y no 
me refiero a ellas por ocuparse otra persona del asunto. Pero 
digamos que al estar en nuestro país más constreñida, por mor 
de las circunstancias históricas, la posibilidad de evolución de la 
institución escolar, en los pocos momentos de libertad de que 
disfrutamos florecieron experiencias y modelos nuevos con enorme 
fuerza y variedad. No me resisto a citar el Grupo Escolar de “Milá y 
Fontanals”, dirigido por Rosa Sensat, la “Escuela Moderna” de Ferrer i 
Guarda, a inspectores como Lorenzo Luzuriaga y Antonio Ballesteros, 
a profesores de Escuela Normal como Rodolfo Tomás Samper y 
Margarita Comas, y el apoyo y la difusión de las experiencias a 
través de la “Revista de Pedagogía”. Y de fondo, la Institución Libre 
de Enseñanza.

 ¿Tenemos entonces que volver a hablar de participación? 
¿Por qué? No es fácil contestar a estas preguntas con pocas 
palabras, pero se pueden acumular los argumentos a favor en torno 
a cuatro puntos, a cuatro grandes líneas directrices. 

 En primer lugar porque se pensaba - se sigue pensando- que 
la participación en el gobierno y en la gestión de aquello en lo que 
se está hace aumentar la motivación, el impulso a querer hacer 
las cosas bien, a acrecentar el deseo humano de emprender las 
tareas con muy buena disposición, a favorecer el uso generoso 
del esfuerzo. En una palabra, a identificarse con la institución y 
a considerarla como suya. La motivación sube cuando el sujeto 
conoce bien la empresa en la que está comprometido y sabe 
que puede influir en su curso, que puede llevar sus aportaciones 
a un lugar en el que van a ser escuchadas. Sabe también que las 
deficiencias o los problemas que detecte tendrán un cauce de 
solución y ese cauce no es ajeno a uno. También va a saber con 
qué recursos cuenta, cómo se emplean y va a poder decidir, en 
alguna medida, en qué se gastan y a qué asuntos se les da mayor o 
menor prioridad. La motivación es el matiz diferencial que hace que 
lo que es público no lo consideremos de nadie o, por el contrario, lo 
consideremos nuestro.  

 En segundo lugar la participación es una consecuencia 
lógica de la dinámica del poder. En el gobierno de las instituciones 
deben estar los que tiene el poder de las mismas. El poder real, 
efectivo. Es esa manera de entender el poder como una energía, 
una potencialidad capaz de llevar a cabo y conseguir las metas 
que la institución persigue. El poder real, en la escuela, lo tienen 
los profesores y maestros, los alumnos y los padres. Porque el 
poder real de la escuela es aquél que consigue aprendizaje, 
conocimiento, actitudes, valores positivos. El maestro tiene el poder 
de conseguir que los alumnos aprendan, que interioricen pautas 
de comportamiento, que incorporen a su manual de conducta 
maneras civilizadas. El maestro o el profesor es al sistema escolar 
lo que las hojas al árbol: el lugar donde se produce la fotosíntesis, 
el nodo del que depende la transformación espiritual para la que 
se ha pensado la institución formativa. El alumno tiene el poder de 
aprender, que es la capacidad más potente y asombrosa del ser 
humano. El alumno tiene el poder de prestar atención, de aplicar 
selectivamente su esfuerzo en una u otra dirección, de ir 

)1Agosti, M. (1952). Il sistema dei reggenti. Brescia. La Scuola
2Referido por Titone, R. (1966). Metodología Didáctica. Madrid. Rialp. Pag. 288.
3Titone. R. Ibidem.
4Smith Walter R. (1924). Constructive School Discipline. New York. American Book.)
5Profit, M. (1932). La cooperation scolaire française. París. Natham.
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dejándose moldear, de ir acompasando su crecimiento al ritmo 
de la formación que recibe. ¿Y los padres? Tienen el poder de la 
colaboración, de seguir compartiendo las metas de la escuela 
en el hogar e intentar prolongarlas en los ámbitos vitales en que 
se mueve la familia. Los padres tienen poder, siquiera sea porque 
de su actuación va a depender en gran medida el éxito escolar 
de su hijo. Los padres son los primeros modelos de los hijos y vierten 
en ellos constantemente valores, actitudes, vocabulario, posturas 
ante la vida, primeros conocimientos, primeras a respuestas a 
primeras preguntas. El poder de asociar esta enorme influencia 
a la que persigue el centro escolar es indiscutible y de una gran 
trascendencia. Hay una comparación muy pertinente y que aclara 
de una forma muy didáctica este sentido del poder del niño y 
de los padres. Me refiero al modelo sanitario. Es indudable que el 
conocimiento científico de los médicos y su dominio del oficio, los 
recursos disponibles -aparatos, medicinas, etc.,- , las instalaciones 
los tiempos que se pueden emplear con los enfermos, son muy 
importantes. En ello tienen que ver los presupuestos, las medidas de 
gobierno, la forma en que se organice la administración y todo lo 
demás. Pero si el paciente no se cuida, no sigue los tratamientos, 
descuida la dieta, equivoca o ignora la medicación, no hay nada 
que hacer. Por más que el sistema sanitario se racionalice, procure 
altas cotas de efectividad, cuente con los medios más modernos 
...,... da igual. Si el paciente no colabora todo va mal. Pues bien,  
esta es la situación en la escuela. Las Consejerías de Educación, 
la Administración, podrán gestionar mejor o peor y, en ese sentido, 
dibujarán un ámbito que potenciará o hará disminuir el ejercicio 
del poder, pero no serán el poder. El poder son ellos -maestros, 
alumnos, padres-, y por eso deben participar en la gestión y en el 
gobierno del lugar diseñado para que se ejerza ese poder. En el 
sitio especialmente concebido para producir aprendizaje tienen el 
poder los que están implicados en ese proceso.

, En tercer lugar, el alumno debe participar en el centro por 
una razón educativa: la participación es necesaria para lograr una 
adecuada formación social, un aprendizaje efectivo y práctico 
de la democracia. Cuando pensamos en lo que el niño aprende, 
nos vienen a la cabeza enseguida contenidos noéticos y le damos 
una gran importancia a los mismos. El alumno debe aprender a 
leer y a escribir. Esto último debe hacerlo sin faltas de ortografía. 
Se espera que el alumno de ESO aprenda Álgebra y se defienda 
con las ecuaciones, y así. Pocas veces se piensa que un conjunto 
de prácticas sociales muy necesarias también se deben aprender, 
y que la carencia de las mismas puede ser tan o más grave que la 
falta de dominio de algunas materias. Las escuelas son pequeñas 
sociedades de laboratorio, en pequeña escala, donde el alumno, 
en un ambiente protegido, se socializa y aprende a desenvolverse en 
sociedad. Aprende a conocerse respecto a los otros y va ocupando 

su lugar en concurrencia con los demás compañeros. Per se, el 
grupo-clase es un magnífico agente de socialización. 

 Pero aún aquél que se desenvuelva en las mejores condiciones 
posibles deja carencias, no cubre aspectos de la formación social 
que sólo se alcanzan cuando el alumno participa de manera 
efectiva en la institución. El alumno debe aprender a ostentar algún 
nivel de representación: de su grupo, de su aula, de su curso, de su 
centro. Cuando asume el rol de representante tiene que desdoblarse 
y proyectar su conducta desde otro punto de vista. El que representa 
a una clase en una discusión con otros compañeros sobre un asunto 
concreto asume un rol que sólo se puede desempeñar en el ejercicio 
de esa representación. En él tiene que diferenciar sus opiniones de 
las del grupo que representa, sus intereses particulares se tienen 
que someter a los más generales de sus representados. Tiene que 
aprender a escuchar a las otras partes y a aceptar el razonamiento 
de los demás. Tiene que aprender a ponerse en el papel de los 
otros, a anticipar soluciones, y, lo que es muy importante, a tomar 
conciencia de que luego tiene que rendir cuentas, explicarles a sus 
compañeros cómo han ido las cosas y por qué se han desarrollado 
de la manera que lo han hecho. Participando el niño aprende la 
responsabilidad, a medir su conducta de forma distinta a cuando 
las repercusiones de la misma sólo le afectan a él. Participando 
aprende el niño que los valores y los bienes comunes no caen del 
cielo, y que sólo son posibles si alguien los asume y los defiende 
como si fueran suyos. Participando aprende el niño, en fin, cómo 
se articula y se pone en vigor la enorme potencialidad del grupo, 
de la colaboración. Es muy importante conocer la Historia o saber 
racionalizar en Matemáticas, pero también lo es, y no menos, aceptar 
puntos de vista distintos, ponderar, mediar, aprender a relativizar, a 
respetar al otro. Una educación de calidad necesariamente tiene 
que contar con tales objetivos, obligatoriamente tiene que aportar a 
la formación social del sujeto los anteriores ingredientes. Aunque sólo 
fuera por esto, la participación del alumno en el centro se convierte 
en imprescindible.

 En cuarto lugar quiero emplear un argumento que enlaza con 
el primero y que viene a ser un indicador de la calidad de los centros, 
de su buen funcionamiento. Como inspector siempre he podido 
constatar que la participación de los alumnos en los centros es uno de 
los mejores indicadores del buen funcionamiento de los mismos. La 
participación de los alumnos debe ser posible siquiera sea para tener 
en la mano un termómetro que mida el grado de efectividad con el 
que las escuelas alcanzan sus objetivos. El nivel de participación es la 
medida en que el colegio o el instituto ha conseguido el compromiso 
de los alumnos, los ha implicado, los ha hecho actores y protagonistas 
en los demás aspectos.
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 ¿QUÉ ES LO QUE VEMOS EN LOS CENTROS?
 
 
 Por mi profesión no he tenido más remedio que asistir a 
muchas sesiones de consejos escolares. Tal vez haya tenido mala 
suerte, pero siempre he contemplado con cierto horror el papel de 
floreros, de aburridos floreros, que los alumnos representaban en tan 
alto órgano de gobierno. Estaban porque tenían que estar, porque 
les habían votado. Pero ni sabían para qué estaban ni entendían 
nada de lo que allí pasaba. La sesión del consejo escolar era un 
trámite pesado que podía durar hasta dos o tres horas y a la que se 
prestaba la misma apariencia externa de compostura con que las 
buenas gentes de antaño aguantaban una larga misa o ceremonia 
en latín. 

 El aspecto externo, lo que parece, muestra pistas de lo que en 
realidad ocurre. Mas si buscamos en aspectos más formales, vemos 
que los malos augurios se confirman. Si se consultan los temas que 
componen el orden del día de las sesiones de los consejos escolares 
y se pregunta por el sector de la comunidad que los ha propuesto, 
se lleva uno la primera sorpresa: es muy raro que los padres lleguen 
a proponer algún punto. Casi todos surgen del sector docente. Es 
raro, como he dicho, encontrar puntos llevados al consejo por los 
padres, pero es absolutamente excepcional encontrar alguno que 
hayan llevado los alumnos. Invito a mis compañeros a que hagan 
esta comprobación y obtendrán así un criterio de participación algo 
pesimista. Es verdad que en este artículo me estoy limitando a relatar 
lo que constituye una experiencia personal de muchos años y que 
puedo caer en falsas generalizaciones. Asumo ese riesgo y afirmo por 
lo que he visto y por lo que he podido constatar en los intercambios 
con otros muchos compañeros que la realidad que reflejo admite 
matices y no es predicable de todos y cada uno de los centros, 
pero en lo fundamental la variable se comporta conforme aquí se 
cuenta.

 Otro dato encontrado es similar al anterior y se ocupa del tema 
económico. No he encontrado un sólo sitio en el que los alumnos o 
sus representantes hayan podido decidir sobre el empleo de un sólo 
euro. No estoy diciendo, ni mucho menos, que los colegios e institutos 
no dediquen una parte sustancial de sus presupuestos a actividades 
protagonizadas en exclusiva por los alumnos, como viajes, excursiones 
o actividades complementarias de diverso tipo. Lo que afirmo es que 
ni sobre el más mínimo porcentaje del presupuesto del centro tienen 
los alumnos poder de decisión y capacidad de determinación de su 
uso. Aquí cabe muy bien la frase definitoria del despotismo ilustrado: 
todo para los alumnos, pero sin los alumnos. 

  
 
 Pero la constatación más preocupante de la falta de 
participación y de compromiso de los alumnos con el centro son ... los 
abandonos escolares, las ausencias de las clases cuando el alumno 
alcanza una cierta edad. Para algunos chicos y chicas, cumplir los 
16 años es, como en los presidios, llegar al final de la condena: el 
momento de abandonar un lugar que han sentido extraño y que 
poco les ha ofrecido. El fenómeno de los “objetores escolares” es otra 
perspectiva a contemplar para entender la falta de implicación de 
los alumnos en los centros. Sin esa implicación ninguna participación 
es posible.

        LO QUE HAY DETRÁS DE LO QUE APARECE.

 Situémonos en otra perspectiva. Resulta desalentador verificar 
el número de asociaciones de antiguos alumnos que tienen los 
institutos públicos y las que poseen los centros privados. Cuando 
como inspector visito un centro privado, procuro fijarme en si tienen 
o no esta asociación e, inclusive, si tienen un espacio físico, un 
despacho reservado para la misma. Así ocurre en muchas ocasiones. 
Por el contrario, no he encontrado tal circunstancia en los centros 
públicos. Debe ser que somos muy serios como para dedicarnos 
a estas mojigaterías. La cuestión no estriba sólo en que haya tal 
asociación, sino en que suele haber gente en el despacho y suelen 
tener en marcha diversas actividades. Surge una primera reflexión: 
los antiguos alumnos no han querido desvincularse del colegio, no 
han querido romper del todo el cordón umbilical con el mismo. En los 
institutos públicos -naturalmente en los de cierta antigüedad- es más 
corriente comprobar que sí se dan reuniones de promociones de 
alumnos que pasaron allí sus años escolares y que procuran juntarse 
con ocasión de determinadas efemérides o 
fechas redondas.

  Es indudable que, aun no 
  consiguiendo participación 
  efectiva, es mucho mejor 
  que quede abierta esa posibilidad 
  que no la contraria. 
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  ¿Qué se quiere señalar? Se quiere apuntar a que la 
participación de los alumnos en los centros no se consigue sin más 
porque tal posibilidad quede abierta por la legislación vigente. Es 
indudable que, aun no consiguiendo participación efectiva, es 
mucho mejor que quede abierta esa posibilidad que no la contraria. 
Pero también es indudable que los cauces que recoge la legislación 
para conseguir la representación de los estudiantes deberían ser 
conductos que sirvieran para ordenar y transportar, racionalmente 
y de manera constructiva, el flujo de compromiso y participación 
que ya se diera en los centros. Por ello, el primer paso para fomentar 
la participación es conseguir el compromiso con el centro, ligarlo a 
las experiencias vitales del alumno. Los 
franceses hablan de “vie escolaire” 
como el conjunto de actividades 
culturales, de ocio, formativas, que 
el centro desarrolla y en las cuales 
participan o se involucran del todo los 
alumnos. El centro tiene más o menos 
vida en función del tiempo en que 
está a la disposición de los alumnos y 
de los padres, de las oportunidades de 
realización que ofrece a sus clientes, 
de la medida en que ofrece un marco  
en que el alumno puede disfrutar 
de muchos aspectos de su vida de 
manera satisfactoria y, desde luego, 
mejor que en otros ambientes más 
desestructurados. Hablamos de un 
centro que, tras la jornada puramente 
escolar, el alumno permanece en 
el mismo jugando con sus amigos. 
Tiene sala de estudio donde realizar 
sus tareas, pudiéndolas llevar a cabo 
en la compañía de sus amigos y con más medios y recursos de 
los que contará en casa. Se entrena o participa en una actividad 
deportiva, o forma parte de un grupo de teatro o de cine. Trabaja en 
la elaboración de una revista, o en el grupo de radio. También puede 
actualizar la página web o preparar alguna actividad especial. Todo 
esto lo hace con sus amigos y amigas, cuya relación se desenvuelve 
en un ámbito estructurado y positivo. 

 En Andalucía, donde trabajo, poco de esto se ve en los institutos 
públicos. Funcionan bajo la modalidad de la jornada continua, que 
quiere decir que el alumno entra en clase y ya no sale hasta que se va 
a su casa para el resto del día. Es descorazonador contemplar como 
un púber o una adolescente es sentado a las ocho de la mañana 
y a partir de ese momento recibe una clase tras otras, hasta seis, 
casi sin interrupción. Se da la sensación de que la organización del 

tiempo escolar persigue que las instalaciones del instituto se empleen 
el menor tiempo posible, y puede parecer que se sigue un propósito: 
si la jornada escolar propiamente dicha no es muy agradable, no les 
quedarán a las chicas y a los chicos demasiadas ganas de volver por 
la tarde. La jornada continua es el indicador más claro de una forma 
de entender el trabajo. Bien, esto es legal y es así, aunque no sea lo 
que suceda en el resto de España ni en muchos otros países. Pero 
si el alumno no hace en el centro cosas que le interesen y en cuya 
ejecución se comprometa, sobra la participación. Se participa porque 
se tiene que defender aquello que se quiere, lo que es importante 
para uno. Y en eso se tiene la necesidad de participar, de expresar 

el propio criterio, de intentar llevarlo a 
cabo. Pero si lo único que el alumno 
o la alumna encuentra en el centro 
son las clases obligatorias, expendidas 
en serie, ¿qué va a defender?, ¿qué 
necesidad va a tener de participar en 
la regulación de algo que lo vive como 
una pesada obligación? En todo caso, 
se dará la participación para evitar 
situaciones negativas: que no pongan 
muchos trabajos para las vacaciones, 
que no se junten demasiados exámenes 
en pocas fechas, etc.

        PARA UNA MEJOR       
        PARTICIPACIÓN.

 Se dice, con acierto, que la 
participación sólo es posible si va 
de abajo hacia arriba, en sentido 

ascendente. La participación entendida como un flujo descendente 
no funciona, sencillamente.  Con lo que acabo de decir no pretendo 
hacer un simple juego de palabras. Ni mucho menos. Pretendo 
reflejar una realidad bastante constatada. Uno participa en aquello 
que interesa. Cuando se defiende algo que es importante, se busca 
entonces al que mejor represente esos intereses y los sepa exponer 
con más garantía. 

 A participar se aprende. No es algo que, como el crecimiento 
físico, se produce naturalmente a poco que se cumplan ciertos 
requisitos. La participación tiene que ver con la responsabilidad, y los 
alumnos deben tener responsabilidades y compromisos como pasos 
previos para la participación. En el aprendizaje y en el ejercicio de la 
participación hay etapas,  se tienen que graduar las dificultades y se 
actúa en diferentes esferas de acción.
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Como dice Suchodolski1, la participación es una manifestación de 
una capacidad más general e importante: la capacidad de acción. 
En otras palabras, de la necesidad de aprender a reaccionar de 
manera eficaz y solidaria ante las circunstancias externas, de saber 
organizarse ante las adversidades, de percibir cualquier peligro o 
amenaza y reaccionar activamente para prevenirla o corregirla. 

 Aprender a participar es una tarea que se debe comenzar 
desde muy temprano. Ya en Educación Infantil el niño se tiene que 
dar cuenta de que hay cosas que van a depender de lo que él haga 
y de lo que hagan sus compañeros. Que no todo viene organizado 
y dado desde fuera o es hecho por los mayores. Los alumnos 
deben comenzar a adquirir responsabilidades en la ordenación 
de sus rincones y de sus lugares de 
trabajo, en el reparto y el cuidado 
del material, han de actualizar 
el calendario y comprobar los 
compañeros que faltan, y deben 
desarrollar ayudas puntuales 
que necesiten la maestra u otros 
compañeros. El niño o la niña que 
reparte el material representa de 
alguna manera al niño o la niña 
que lo recibe. Hace por él la tarea 
y la debe hacer de manera tal que 
produzca los mismos resultados que 
si la hicieran alumno a alumno. Un 
alumno cuida por todos las plantas, 
alimenta a los peces o al pajarito, 
y en tal sentido adquiere criterio 
y puede hacerles a los demás 
advertencias o sugerencias.

 En Educación Primaria 
crecen mucho las posibilidades de 
participación porque el alumno es un sujeto más autónomo, capaz 
de desenvolverse libremente en un número mayor de ámbitos. En 
esta etapa debe aumentar la implicación, el compromiso. Se va 
al revés si conforme aumenta la edad del alumno se va aflojando 
el nexo que le une a la escuela, el deseo de asistir a la misma, la 
sensación de sentirla suya. Ahora se ahonda en el sentido de la 
disciplina y en la asunción de conductas limitativas de sus propios 
deseos. Son mucho más elevadas las posibilidades de organizar 
actividades en los recreos, en los juegos, en las actividades 
extraescolares. Se debe comenzar la participación en la elección 
de temas de estudio y de trabajo, de actividades complementarias. 
La metodología que se emplee en la clase no es ajena a suscitar la 
necesidad de la participación: trabajar por proyectos, subvenir a los 

requerimientos y exigencias de los trabajos en común son fuente de 
implicación y compromiso.   En Educación Secundaria “comienza 
el partido” en serio. Los propios proyectos de centro, como señalan 
Marchesi y Martín1 deben tener en cuenta la cultura de los jóvenes, 
para que no haya rupturas ni disensiones en los objetivos. Cobra 
una gran importancia el aspecto disciplinario. Los chicos deben 
participar en la elaboración de las normas y, desde luego, deben 
conocerlas y entenderlas, así como participar en su vigilancia y 
aplicación. Es bueno que alumnos y alumnas tengan algo más de 
protagonismo en algo que les va mucho: la evaluación. Hablamos 
de entender los criterios de evaluación y su aplicación, de participar 
en las juntas de evaluación, de conocer y saber las razones de las 
reclamaciones sobre resultados escolares y de los criterios que se 

aplican para su resolución. Y es 
bueno que los representantes 
de los alumnos en el Consejo 
Escolar sepan que tienen allí una 
última oportunidad de plantear 
sus quejas o lo que ellos viven 
como injusticias. Los delegados de 
clase tienen que tener un papel 
importante en algo muy difícil, 
como es la homogeneización 
de las conductas y estilos de 
los profesores en el trato a los 
alumnos, en las exigencias a las 
clases, en el equilibrio de las tareas 
y trabajos que les encargan. 
Las actividades extraescolares y 
complementarias deben presentar 
un protagonismo de los jóvenes 
muy significado. En ellas deben 
tener un poder de decisión que 
les falta en el aprendizaje de las 
materias académicas por la propia 

naturaleza de las mismas. Y en Secundaria debe haber rincones de 
autonomía, de expresión. Las nuevas tecnologías deben permitir la 
existencia de ámbitos de expresión propios: páginas web, blogs, 
intercambios, foros, chats. 

7Suchodolski, B. (1971). Tratado de Pedagpgía. Barcelona. Península. Pag. 288.

8Marchesi, A., y Martín, E. (1998). Calidad de la enseñanza en tiempos de cambio. Madrid. 
Alianza Editorial. Pag. 189
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 En todas las etapas anteriores va a depender mucho de 
los maestros y profesores el vuelo que tomen las actividades que 
conducen a una participación efectiva. Pero en Secundaria es 
cuando el papel de estos asume su máxima trascendencia. Como 
señala Mestres9, se alcanzan las finalidades cuando los profesores 
guían las asambleas y suscitan los temas, cuando saben conducir 
las discusiones y las saben llevar a puertos provechosos. Y cuando 
esto ocurre, se producen efectivas repercusiones en las clases y en 
la vida del centro: se ajustan programaciones, se revisan normas, se 
cambian procedimientos de evaluación. En definitiva, se participa en 
las decisiones gracias a la implicación de todos.

El mayor y más difícil desafío que tiene la participación de los alumnos, 
el más fundamental, es el de su implicación en los contenidos, en 
las materias curriculares. La gran apuesta de la escuela es ayudar 
a construir la personalidad humana basándose fundamentalmente 
en el conocimiento. La participación del sujeto en la vida adulta, en 
todas sus implicaciones, va a tener que ver con que se desarrollen 
adecuadamente muchas de las cosas que hasta ahora se han 
dicho, pero especialmente en el grado en que haya hecho suyos 
los conceptos, las destrezas, las competencias, los hábitos que se 
propone inculcar la escuela. Como escribí en una ocasión,  enseñar 
adecuadamente las letras y los números es habilitar a los alumnos 
a que participen en toda la literatura, en toda la poesía, en toda la 
historia, en todas las tablas, en todos los cálculos, en toda la ciencia 
que ha ido acumulando la humanidad. Es muy difícil porque hay que 
ligar a vidas anodinas y corrientes de chiquillos, a experiencias infantiles 
inocuas y vulgares, conocimientos, ciencias, poesías, pinturas, música. 
Un hecho histórico o con un acontecimiento científico, en sí, pueden 
no decir mucho. Pero el alumno va a participar de ellos cuando el 
profesor sepa resaltar lo que hay detrás y conectarlo a la esfera más 
profunda y personal del  alumno: el hecho o el descubrimiento,

sí, pero también el rasgo de coraje o de rebeldía, de sacrificio o de 
perseverancia, de desesperación profunda o de alegría por alcanzar 
algo muy difícil.
  
 La participación es esencial para la democracia. Pero para 
la democracia es esencial la educación. Si se me permite, quiero 
acabar con una autocita10: “Educación y democracia han sido 
conceptos hermanados, que tienen difícil justificación si se explican 
separadamente. La democracia es posible sólo entre personas 
bien formadas, educadas, cultas, exigentes en sus aspiraciones y 
comprometidas con la realidad que les ha tocado vivir. La mente 
del ser humano no admite transiciones o valores intermedios. No 
hay espacios en blanco o visiones neutras, no hay personas que no 
saben. O se poseen ideas científicas, culturales, representaciones 
ajustadas de la realidad, o se tienen prejuicios, supersticiones, 
creencias injustificadas. Una población inculta, ignorante, es presa 
fácil de los demagogos, de los representantes de los diversos 
fascismos, de los tiranos, de los que plantean soluciones fáciles y 
dan explicaciones simplistas, de los que arreglan todo en un suspiro y 
saben dar un puñetazo a tiempo sobre la mesa. La democracia de 
“calidad” o profunda, frente a la democracia “basura” o aparente, 
va a depender en gran medida de que el sistema escolar sea capaz 
de alcanzar los fines para los que ha sido diseñado.” 

                       Cádiz, Mayo de 2006. Jaime Martínez Montero

9Mestres Gavarró, J. (1988). Gobierno de los centros y participación. En S.E.P. La calidad 
en los centros educativos. Alicante. Diputación y caja de Ahorros Provincial. Pag. 243

10Martínez Montero, J. (2005). Por un pacto escolar. En Diario de Cádiz. Pag. 5.
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      “La gran apuesta de la escuela es 
            ayudar a construir la personalidad humana 
                 basándose fundamentalmente en el conocimiento”.


