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Resumen: Esta investigación se centra en la especificidad 
de la participación en el Consejo Escolar de un colegio 
público situado en un contexto urbano de profunda 
marginación social. Se lleva a cabo desde una posición 
epistemológica sociocrítica, con el diseño de estudio 
de caso único y siguiendo el método etnográfico. Como 
conclusiones, cabe destacar que la participación social 
habida en este contexto se reduce a mero instrumento para 
la gestión; vaciada de contenido democrático, esta praxis 
participativa contribuye a agravar la fractura social existente 
en el centro y en las relaciones de éste con su entorno, 
reifica la marginación social  imperante en el contexto y 
legitima una labor educativa esencialmente reproductora de 
la situación de “gueto escolar y social” que el propio colegio 
denuncia.

   La participación en el consejo escolar 
   en  un contexto de marginación social 

                                                            Dr. Juan Ramón Soler Santaliestra. Universidad de Zaragoza.Facultad de Educación 

La investigación que aquí se reseña, en apretada síntesis
1
, se centró 

en la particular puesta en práctica del modelo democrático de escuela 
–inicialmente establecido por la LODE (1985)- en un colegio público de 
Educación Infantil-Primaria situado en un contexto urbano muy degradado y 
marcado por graves situaciones de marginación social que afectan a buena 
parte de su población. A su vez, este colegio arrojaba unos elevadísimos 
índices de absentismo, conflictividad y fracaso escolar. 

Por ello, la investigación asumió desde el principio el diseño de 
estudio de caso único, dado el carácter extremo o la unicidad

2 
que presentaba 

la realidad socioeducativa en cuestión y por la pretensión intrínseca de esta 
indagación, es decir, dirigida a lograr “una mejor comprensión de este caso 
particular” 

3
. 

1. Problema y propósitos de la investigación 
El problema asumido en esta investigación planteó cómo esta 

degradación social del barrio urbano en cuestión determinaba la plasmación 
de dicho modelo democrático de escuela, especialmente en la gestión 
del centro por su Consejo Escolar, definiendo la praxis participativa, las 
relaciones de poder, la toma de decisiones como proceso político y la 
aplicación de los postulados comunitarios en la construcción del contexto 
por sus actores. 

En consecuencia, los propósitos de esta investigación quedaron 
formulados en los siguientes términos: 

1) La identificación de los antecedentes históricos inmediatos y más 
significativos de la actual disposición del contexto. 

2) La comprensión de la naturaleza 
de la interacción centro-entorno 
social que es relevante para la 
configuración del contexto de la 
investigación. 

3) La definición de los rasgos 
relevantes de la macropolítica 
que actúa en este contexto y 
su incidencia en el centro, las 
familias y demás agentes sociales 
del mismo. 

4) La clarificación de la dialéctica macro-micropolítica del contexto como 
determinante de la construcción de esta realidad social por sus 
actores. 

1 
El informe de investigación detallado puede consultarse en: SOLER 

SANTALIESTRA, J.R. (1999): La participación democrática de la 
comunidad educativa en la administración-gestión del centro escolar: el 
Consejo Escolar (Tesis Doctoral). Bellaterra: Publicacions de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Edicion microfotogràfique). 
2 
Según la categorización hecha por: YIN, R.K. (1984): Case Study 

Research. Design and methods. Beverly Hills: Sage. 
3 
En la tipología propuesta por: STAKE, R.E. (1994): “Case Studies”, en 

DENZIN, N.K. y LINCOLN, Y.S. (eds.): Handbook of Qualitative Research. 
London: Sage, pp. 236-247. 
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5) El desvelamiento de las relaciones de poder y los mecanismos de 
control que rigen los procesos de toma de decisiones, particularmente 
las adoptadas sobre la gestión del centro por el Consejo Escolar. 

6) El descubrimiento de las diferentes concepciones ideológicas de 
la participación y del modelo democrático de escuela, así como la 
interpretación de los conflictos derivados de la posible confrontación 
ideológica en estos ámbitos, especialmente en los conflictos surgidos 
en el ejercicio de la participación dentro del Consejo Escolar y en sus 
relaciones con el conjunto de la comunidad educativa. 

2. Opción epistemológica y estrategia metodológica 
La fundamentación epistemológica de esta investigación descansó 

en el paradigma sociocrítico de las Ciencias de la Educación, opción 
que se consideró la más pertinente dada la naturaleza del problema y 
los propósitos del estudio, y que está ya profundamente avalada como 
idónea plataforma epistemológica cuando se estudia la participación en 
escenarios socioeducativos

4
 . No obstante, los supuestos hermenéutico-

fenomenológicos propios del paradigma interpretativo-simbólico se 
asumieron como ineludible complementariedad paradigmática para abordar 
el objeto de estudio, dado su consustancial valor heurístico para analizar la 
articulación del discurso participativo

5
 . 

En coherencia con esta posición epistemológica, la investigación 
siguió una estrategia metodológica cualitativa, concretamente el método 
etnográfico

6
 . La consideración dada al contexto en esta etnografía respondió 

a los postulados de la metáfora figure-ground propuesta por Seddon
7
 , en la 

que la relación entre el contexto y el objeto de estudio no se entiende según 
una concepción espacial (metáfora inside-outside, propia del positivismo) 
sino que “se comprende mejor como un continuado encuentro cultural 
inmensamente complejo que

 4  Autores que avalan la idoneidad de esta posición epistemológica 
al respecto son, entre otros: DEETZ, S.A. y KERSTEN, A. (1983): “Critical 
Models of Interpretative Research”, en PUTNAM, L. y PAKANOWSKI, E. 
(eds.): Communication and organizations: An Interpretative Approach. 
London: Sage, pp. 147-171. WATKINS, P. (1986): “From Managerialism 
to Communicative Competence: Control and Consensus in Educational 
Administration”. Journal of Educational Administration, vol. XXIV, núm. 1, 
pp. 86-106. BATES, R. et al. (1989): Práctica crítica de la administración 
educativa. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitat de València. 
SMYTH, J. (ed.) (1989): Critical Perspectives on Educational Leadership. 
London: Falmer. ALVESSON, M. y WILLMOTT, H. (ed.) (1992): Critical 
Management Studies. London: Sage. RIZVI, F. (1992): Administrative 
Leadership and the Democratic Community as a Social Ideal. Victoria: 
Deakin University Press. 
5  Autores destacados en la fundamentación de esta plataforma 3 
epistemológica son: PUTNAM, L. y PAKANOWSKI, E. (eds.) (1983): op. cit., 
London: Sage. SERGIOVANNI, Th. J. y CORBALLY, J.E. (1986): 

 de forma permanente construye y reconstruye productos sociales”. 
Leadership and Organizational Culture. New Perspectives on Administrative 
Theory and 

Las técnicas de recogida de información utilizadas en esta etnografía 
fueron: la observación naturalista (participante y no participante), la 
entrevista en profundidad, la entrevista grupal y el análisis de documentos. 
El trabajo de campo se desarrolló durante trece meses, diez de ellos en un 
mismo curso escolar y los tres restantes al comienzo del curso siguiente, 
siempre conforme a las exigencias del carácter cíclico del proceso de 
investigación etnográfica, en su recorrido por las fases de recogida de 
datos, registro etnográfico, análisis de datos y planteamiento de cuestiones 
o pistas de indagación –estas últimas guían el retorno al escenario social 
de referencia para abrir un nuevo ciclo en la indagación-, según la pauta 
de trabajo propuesta por Spradley

8
 . El siguiente gráfico representa este 

quehacer cíclico mediante la utilización de las técnicas de recogida de datos 
ya citadas. 

OBSERVACIÓN 
RECOGIDA – 
ANÁLISIS DE DATOS 

ANÁLISIS DE 
ENTREVISTA DOCUMENTOS 

3. Categorías de significados resultantes 
El análisis de los datos proporcionó y se atuvo a las siguientes 

categorías de significados que, para un manejo sistemático de la información, 
se plasmaron en esta matriz de datos, 

9 
 en la que también se incluyeron las 

técnicas de recogida de datos y los informantes, escenarios o documentos 
más relevantes en el trabajo de campo: 

Practice. Urbana and Chicago: 
University of Illinois Press. MARCH, J.G. y OLSEN, J.P. (1987-2ª edic.): 
Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen: Universitetsforlaget. 
6  Los postulados básicos que guiaron esta etnografía venían establecidos, 
fundamentalmente, por estos autores: CARSPECKEN, Ph. Fr. y APPLE, 
M. (1992): “Critical Qualitative Research: Theory, Methodology and 
Practice”, en LeCOMPTE, M.D.; MILLROY, W.L. y PREISSLE, J. (eds.): 
The Handbook of Qualitative Research in Education. New York: Academic 
Press, pp. 507-553. QUANTZ, R.A. (1992): “On Critical Ethnography (with 
Some Postmodern Considerations)”, en LeCOMPTE, M.D.; MILLROY, W.L. 
y PREISSLE, J. (eds.): op. cit., pp. 447-505. SPINDLER, G. y SPINDLER, 
L. (1992): “Cultural Process and Ethnography: An Anthropological 
Perspective”, en LeCOMPTE, M.D.; MILLROY, W.L. y PREISSLE, J. 
(eds.): op. cit., pp. 53-92. KINCHELOE, J.L. y McLAREN, P.L. (1994): 
“Rethinking Critical Theory and Qualitative Research”, en DENZIN, N.K. y 
LINCOLN, Y.S. (eds.): op. cit., pp. 138-157. 
7  SEDDON, T. (1995): “Defining the real: context and beyond”. Qualitative 
Studies in Education, vol. 8, núm. 4, pp. 393-405. 
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 Esta matriz de datos se elaboró siguiendo los planteamientos de MILES, 
M.B. y HUBERMAN, A.M. (1994-2ªedic.): Qualitative data analysis: an 
expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage.
 
CONTEX- ...DE CONTROL LÓGICAS CONFLICTO DETERMINANTES 
TUALIZACIÓN... INTERESES POLIFÓNICO DE ACCIÓN IDEOLÓGICO 
DE LA A B C D PARTICIPACIÓN 

 OBSERVACIÓN

OBSERVACIÓN 

Consejo Escolar 1 

Claustro 2 
Otras instancias 3 

ENTREVISTA Equipo Directivo 4 

Profesores 5 
Alumnos 6 
Padres 7 
Personal de administración 
y servicios 8 

ANÁLISIS 
DE 

DOCUMENTOS 

Actas Consejo Escolar 9 

Actas Claustro 10 
Otros documentos 11 

a) Contextualización de intereses 

Se detectó una telaraña de intereses que ayudaba a comprender la relación 
entre los planos macro y micro de la actividad política existente en este 
contexto. Dentro de la dialéctica de estas dos dimensiones y en diferentes 
aspectos del funcionamiento del centro, tales intereses definían prioridades, 
tendencias, consignas… tejían una red social de comunicación alternativa 
a los canales formalmente establecidos y marcaban un modus operandi 
repleto de conflictividad que, obviamente, sugería un más profundo conflicto 
ideológico. 

b) Control polifónico 
El intenso conflicto de intereses existente se acompañaba con un ejercicio  
de la conflictividad en el centro y en sus relaciones con las familias y otras 
instituciones del entorno. Surgió una auténtica polifonía de instancias 
8  SPRADLEY, J.P. (1979): The ethnographic interview. New York: Holt, Rinehart and 
Winston
 SPRADLEY, J.P. (1980): Participant observation. New York: Holt, Rinehart and 
Winston.

  controladoras que pretendían dominar la escena, sintonizar con otras o de 
la función de control que tendía, de manera ostensible, a mantener lo que 
sus actores denominaban “paz social” o “paz escolar”, intentando olvidar 
un pasado muy reciente saturado de contrarrestrar el influjo de terceras. El 
Consejo Escolar se fue revelando como una privilegiada caja de resonancia 
de estas relaciones de poder y control, y en sí mismo una arena política de 
primera magnitud. 

c) Lógicas de acción 
Esta categoría de significados se adoptó para delimitar las líneas 
argumentales que, convenientemente trabadas unas con otras, debían dar 
significado al conjunto de datos obtenidos en 5 
este contexto. La macropolítica imponía sus lógicas de acción

10 
 al conjunto 

de actores que construían la micropolítica del colegio, y a la inversa, estos 
últimos, individual o grupalmente, como grupos de interés sectoriales o 
como coaliciones intersectoriales, mostraban sus relaciones de aceptación 
o rechazo, sumisión o resistencia, inhibición en lo posible o beligerancia 
frente a las lógicas dictaminadas desde la dimensión macro. Estas 
reacciones configuraban particulares lógicas de acción de la micropolítica 
entre las que debía identificarse cuál o cuáles eran las hegemónicas y qué 
dialéctica se había establecido entre ellas y las lógicas impuestas por la 
macropolítica… 
d) Control ideológico 
La búsqueda de las claves interpretativas no podía prescindir del entramado 
ideológico que, como ya se ha comentado, alimentaba los intereses en 
juego; descubrir esta trama ideológica permitía dar respuesta a los más 
profundos porqués del objeto de estudio, reforzando incluso el potencial 
heurístico de las tres categorías de significados precedentes. 
El concepto de ideología apuntaba, desde una concepción neomarxista

11
 , 

a los procesos de producción de significados, constructos teóricos, ideas… 
que pergeñaban visiones del contexto o definiciones de la realidad que 
desvirtuaban su esencia proyectándola con una morfología imaginaria, 
ocultaban facetas de la misma, la sustituían total o parcialmente, la 
acomodaban a particulares esquemas axiológicos… Estas lecturas 
ideológicas de la situación llevaban consigo determinadas prácticas, 
rutinas, liturgias, tácticas… que pugnaban por su propia legitimación y, al 
tiempo, ejercían la función de ocultación o enmascaramiento de la propia 
realidad. 

El concepto de ideología también se consideró inclusivo de opciones 
de clase

12 
 que se formulaban por la vía de la dicotomización, con la 

deslegitimación, el rechazo, la exclusión… de uno de los componentes 
(administración-administrados, expertos-profesores, profesionales-legos, 
payos-gitanos, lugareños-inmigrantes), o recurriendo a los consabidos mitos 
del especialista, el experto… o bien mediante estrategias políticas diversas 
utilizadas para afianzar las posiciones de poder. 
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El seguimiento de estas cuatro categorías de significados en el análisis de 
los datos proporcionó un registro de los “determinantes de la participación” 
en el contexto, particularmente en el Consejo Escolar, que completaban 
la matriz de datos de esta investigación y sentaban las bases de las 
conclusiones de la misma. 

4. Conclusiones 
El discurso interpretativo y crítico que permitió construir esta etnografía 

se concretó en las siguientes conclusiones: 
I. El contexto urbano del que formaba parte este colegio era un ejemplo 
paradigmático de ese lado oscuro, injusto y degradado de la realidad 
social; las adversas circunstancias 
sociopolíticas, económicas, laborales… 
generadas por las instancias reguladoras 
de la macropolítica han hecho de  este 
barrio, con el paso del tiempo, un reducto 
de marginalidad y pobreza, saturado 
de diversidad étnica y cultural marcada 
por la desintegración. La situación 
llegó a tal extremo que provocó la 
actuación benéfico-asistencial de las más 
cercanas instancias de la macropolítica 
(Administración Educativa Autonómica y 
Provincial, Ayuntamiento, Administración 
Sanitaria...), complementada por las 
ayudas de las ONGs allí operantes. Estas 
prestaciones, gratuitas e incondicionales, 
no tendían a resolver el problema social existente sino a parchearlo 
y ocultarlo, porque no conllevaban formación, asesoramiento, 
cualificación, inserción laboral… de las familias beneficiarias. 

Desde la dimensión macropolítica y a través de sus diferentes 
instancias y ámbitos, se instauraron un discurso y unas prácticas en 
clave de su propia legitimación social, que no sólo dejaban sin resolver 
el problema denunciado sino que además propiciaban su agravamiento: 
tales ayudas alimentaban la dependencia y la sumisión ante el sistema 
que las concedía, y redundaban en la desactivación o desmovilización 
social. La participación ciudadana era una de las formas ideológicas más 
esgrimidas (asociación de vecinos del barrio, asociación de padres de 

10 
 Esta categoría de significados, emergente del análisis de datos, se formuló según 

la delimitación de este concepto en: BACHARACH, S.B. y MUNDELL, Br. L. (1993): 
“Organizacional Politics in Schools: Micro, Macro, and Logics of Action”. Educational 
Administration Quarterly, vol. 29, núm. 4, pp. 423-452. 
11 

 WILLIAMS, R. (1980): Marxismo y literatura. Barcelona: Península. 
12 

 Ibidem. 

alumnos, servicios asistenciales del municipio, talleres ocupacionales…), 
era el mito más explotado en sus proclamas, aunque en la práctica estaba 
desmantelada.

II. El colegio en cuestión estaba declarado “normal a todos los efectos”, uno 
más de la “red pública”, según la Administración Educativa y los propios 
profesores, pero debía satisfacer una serie de demandas añadidas, tanto 
educativas como asistenciales –estaba integrado en esa red de prestaciones 
benéficas-, que no eran nada comunes: integrar en sus aulas a un elevado 
porcentaje de niños de muy diversa extracción cultural y desconocedores de 
nuestra lengua (46,7%); localizar en la calle y escolarizar a niños en edad 

escolar –mediando o no denuncias de terceros-
, -, errantes con sus familias; atenerse a muy 
peculiares calendarios laborales de numerosas 
familias de temporeros, feriantes… (18,8%) que 
interrumpían o fraccionaban periódicamente 
el curso escolar; gestionar un “comedor 
social” (atendía al 70,6% de la matrícula del 
centro, y casi la totalidad de sus comensales 
recibían este servicio gratuitamente) en el que 
muchos alumnos hacían tres comidas diarias; 
proporcionar a las familias necesitadas todo 
tipo de material escolar, vestimenta, juguetes, 
productos de higiene e incluso lavado y 
desinfección de su ropa; colaborar con las ONGs 
del barrio que exigían la asistencia a clase de 
los hijos para dar sus prestaciones a las familias 

más necesitadas… Este centro era identificado en el barrio y el resto de la 
ciudad como un “gueto escolar”, en el que siempre existían plazas vacantes 
en todas sus unidades. 

El colegio sufría, pues, un profundo cuestionamiento de la lógica institucional 
inherente al mundo escolar. La estructura organizativa propia de un colegio 
público “normal” se mantenía intacta, pero su simbología operaba sólo en 
clave de legitimación social, y el Consejo Escolar era su componente más 
significativo al respecto.
 
III. El epítome de la micropolítica que bullía en el contexto y modelaba su 
particular versión del principio de participación democrática en todas sus 
posibles manifestaciones, y, entre ellas, en el funcionamiento del Consejo 
Escolar, era el profundo y enquistado conflicto ideológico existente entre 
sus integrantes, surgido en torno a esta cuestión clave: la definición de la 
escuela, de ésta en concreto, situada en un enclave urbano marcado por un 
largo y grave proceso de deterioro social. 
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La lógica institucional, con todo su universo simbólico sobre el escenario 
escolar, es el patrón ideológico que esgrimían quienes defendían una visión 
prototípica o convencional de esta escuela y su quehacer educativo. Esta 
visión chocaba frontalmente con aquella otra que ponderaba 
labor benéfico-asistencial que este colegio debía desempeñar para responder 
realmente a las necesidades materiales de sus alumnos y respectivas 
familias, dejando la dimensión académica en un segundo orden. 

El conflicto ideológico existente entre ambas definiciones del colegio 
gravitaba poderosamente sobre su Consejo Escolar, máxime porque este 
órgano debía afrontar la sanción de las numerosas faltas de disciplina graves 
o muy graves de los alumnos. La indisciplina era el tema que monopolizaba 
la escasa confrontación dialéctica que acontecía en este foro, y a través de 
este escaparate de legitimidad, brindado por 
la competencia al respecto del Consejo según 
la normativa legal, fluían argumentos que 
contraponían estas dos lecturas de la propia 
realidad escolar y ahondaban en ese proceso, 
dilatado en el tiempo, de quiebra o ruptura de 
vínculos sociales en este contexto. 

IV. Con anterioridad a esta investigación, el 
colegio había sufrido una etapa convulsiva por 
la grave confrontación interna (entre profesores, 
entre profesores y personal de administración 
y servicios –PAS-, y entre profesores y 
padres de alumnos) y por los conflictos en 
sus relaciones con el exterior (Administración 
Educativa, Ayuntamiento, Servicios Sociales de Base, ONGs…), tras la cual 
surgió, como reacción pendular, con intencionalidad reequilibradora, un 
general deseo a ultranza de “paz escolar, social” que condenaba al silencio 
y enquistaba el conflicto ideológico apuntado, eso sí, tras haber extremado 
las posiciones enfrentadas en el mismo. Las directrices de la macropolítica 
tenían en el Director una excelente correa de transmisión, con el apoyo más 
o menos espontáneo y sincero, ideológicamente afín, o bien interesado y 
estratégico, de sus partidarios entre el profesorado, los padres y el PAS. La 
micropolítica resultante tenía a uno de los profesores como protagonista de 
cierta oposición al Director, poco consistente y bastante amortiguada por 
ese deseo de “paz escolar”. 

En el quehacer cotidiano del colegio se instauró el individualismo como norma 
de conducta, el aislamiento defensivo de unos frente a otros y la inhibición 
ante lo colectivo; en suma, el desmantelamiento de la participación del 
profesorado en este contexto. El proceso de elección de los miembros del 

Consejo Escolar, la composición del mismo y su funcionamiento reflejaban 
esta desactivación social: el Consejo presentaba una existencia totalmente 
artificiosa y postiza, vacía de compromisos y posibilidades de promover el 
principio de participación, extremadamente burocratizada y, amparándose 
en la norma legal, básicamente dedicado a actuar como “juzgado de guardia” 
que debía resolver la grave y permanente quiebra del orden institucional, y 
responsable por ello del denominado “trabajo sucio”, esto es, eliminar lo que 
más molestaba de puertas hacia adentro, que era la grave indisciplina del 
alumnado, aunque, como ya se ha indicado, con ello profundizaba más en 
la fractura social existente, la misma que le restaba legitimidad como órgano 
colegiado de naturaleza representativa. 

V. El profundo conflicto ideológico ya señalado generaba enunciados 
dicotómicos que operaban como formas 
ideológicas tendentes a legitimar exclusiones, 
aislamientos y posiciones de dominio de unos 
sobre otros. La ruptura social se daba entre los 
profesores que se consideraban “profesionales-
técnicos” y aquellos compañeros suyos -que 
constituían una muy ajustada mayoría- a 
quienes negaban tal condición y acusan de 
“mesianismo” y “maternalismo”; para estos 
últimos, los primeros eran “burócratas”. En 
cualquier caso, unos y otros proclamaban 
sus muy bajas expectativas de rendimiento 
académico sobre “estos chicos de la calle… 
carne de cañón”, en descargo de un quehacer 
profesional estigmatizador, acrítico y, en 

definitiva, coadyuvante al cumplimiento de sus fatalismos. 

También existía una gran brecha social entre los profesores y los restantes 
sectores de la comunidad educativa, a quienes tachaban de “incompetentes” 
en el campo de la gestión escolar y, en general, de la educación. Ahora bien, 
el vínculo de naturaleza corporativa entre los profesores era muy coyuntural, 
sólo surgía ante lo que consideraban lesiones injustas de su estatuto 
funcionarial por parte de un “enemigo común” que estaba representado, 
sobre todo, por la Administración Educativa Provincial y por las numerosas 
familias que eran “agresivas” para el colegio. 
En la dicotomía “nosotros-ellos”, que invalidaba el modelo comunitario, 
integraban la primera categoría el profesorado, el PAS y algunas familias 
que se consideraban “normales” en sus roles de padres, trabajadores, 
contribuyentes, hijos, alumnos,,, Estos negaban tal condición a las restantes 
familias, a “ellos”, los culpabilizaban por la situación familiar, económica, 
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  laboral… que sufrían, y planteaban una cómoda e injusta reificación 
del fenómeno social de la marginación que los eximía o liberaba de toda 
responsabilidad inicial en la génesis de la misma y en su desarrollo o 
evolución. Aunque parte de los integrantes del “nosotros” eran partidarios 
de la atención benéfico-asistencial del colegio a los alumnos y familias que 
conformaban el bloque de “ellos”, su posición puede sintetizarse en esta 
expresión que compartían plenamente: “dar una prestación para ellos, 
pero sin ellos”. 

El control ejercido desde el plano macropolítico sobre el colegio –
básicamente practicado por la Administración Educativa Provincial- y la 
fuerte burocratización, estratégica, del funcionamiento del centro y, en 
concreto, de su Consejo Escolar, había extremado el culto al principio de 
la lógica del poder burocrático que prescribe: todo lo que no está permitido, 
está prohibido. Se practicaba, pues, un 
cómodo e interesado plegamiento a la 
letra de la normativa legal aunque esto 
hipotecara las posibilidades del juego 
democrático en este foro. El terrible 
tributo pagado por ello en este Consejo 
fue hacer de la participación un mero 
recurso instrumental para satisfacer 
formalmente determinados requisitos 
administrativos. 

Resultaba muy significativo que sólo el 
tema de las sanciones a las faltas de 
disciplina graves o muy graves del alumnado lograra activar el debate 
en el Consejo Escolar. Es decir, únicamente actuaba para salvaguardar 
la lógica burocrática imperante en el colegio y las expectativas de los 
padres “normales” sobre la escolarización de sus hijos. Este Consejo 
Escolar, que operaba con esta misma racionalidad burocrática, no optaba 
por sancionar en clave educativa, integradora, sino por vía negativa, 
punitiva, excluyente, expulsando del centro a los alumnos indisciplinados 
o conflictivos durante el tiempo máximo que la legislación permitía y en 
términos de “escarmiento”. 

VII. Este Consejo Escolar no era, en sentido estricto, la instancia que 
realmente decidía las líneas directrices de la gestión del colegio; sus 
competencias para ello le habían sido hurtadas por el Director, verdadero 
artífice de la gestión escolar desde un presidencialismo blindado por la 
lógica burocrática aplicada a rajatabla, débilmente contestado por su 
oposición y aceptado por la mayoría restante, que así se liberaba de la 
nada apetecida responsabilidad gerencial. Por otra parte, el discurso 
del profesionalismo, bien integrado en esa lógica de acción burocrática, 

declaraba al Consejo Escolar subsidiario de la toma de decisiones habida 
en el Claustro, sobre todo para aplicar la “mano dura” en las sanciones 
disciplinarias. 

VIII. Como colofón, este colegio, su Consejo Escolar y su Claustro no 
adoptaban un posicionamiento crítico frente a la situación social de “gueto 
escolar” que el propio centro denunciaba. Practicaba, aunque sea con 
una fuerte polémica interna, la denominada “caridad institucionalizada”, 
generadora de dependencia en los beneficiarios; correlacionaban el 
“fracaso escolar” con “la marginación… de estos chicos”, hasta el extremo 
del fatalismo. En definitiva, el colegio actuaba así como agente coadyuvante 
al mantenimiento de las desigualdades sociales que criticaba, de la 
exclusión del segmento social más débil, de su desactivación política, de la 
ausencia de participación social… de todo aquello que aparece subsumido 

en el consabido término “guetarización” 
que tanto utilizaba en su conflicto con 
la Administración Educativa Provincial y 
otras instancias de la macropolítica. 

En clave crítica, este centro era 
cómplice, cuando menos por omisión, 
de aquellos agentes políticos y 
administrativos a quienes reprochaba 
la pervivencia y el agravamiento de 
esta situación socialmente injusta. Esta 
escuela, con el obvio protagonismo de 
su profesorado, se había estancado en 

un discurso de denuncia del deterioro social que sufría su contexto, pero 
no había asumido el compromiso ético, esencialmente democrático, que 
le corresponde como agencia educativa en aras de contribuir en lo posible 
a reparar esa injusticia que censuraba. Ésta era la más grave disonancia 
entre discurso y práctica que anidaba en este colegio, y que hacía del 
mismo un instrumento de reproducción del orden social. 

Su Consejo Escolar era fiel reflejo y caja de resonancia de esta 
lamentable renuncia al ejercicio de una práctica de la participación de 
naturaleza democrática, contrahegemónica y emancipadora. En su seno, 
sólo una voz, la representante del PAS, adoptaba una inequívoca postura 
crítica y reconstructiva que pedía apostar firmemente por la formación de los 
alumnos, además de atender sus necesidades primarias, y al mismo tiempo 
actuar en pro de la formación de las familias en situación de marginación 
social mediante la política de “enseñar a pescar, en lugar de dar el pez”. 
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