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Resumen 
Durante muchos años, el concepto de voz del alumnado se ha visto como una cuestión marginal para los 

educadores, el coto exclusivo de una minoría apasionada y entregada. La literatura sobre este asunto tenía que persuadir 
y convencer tanto como analizar, mientras que las intenciones y resultados ‘emancipadores’ y democráticos de los 
profesionales se daban frecuentemente por hechos. Ahora, sin embargo, un espectro muy amplio de teorías, políticas y 
prácticas educativas está avalando y elaborando la voz del alumnado. Existe, por lo tanto, el riesgo de que quede 
atrapada en las denuncias que se realizan sobre las tendencias neoliberales en educación. Sin embargo, tanto el excesivo 
optimismo como la sospecha indebida son respuestas inadecuadas. La voz del alumnado es un fenómeno promovido y 
animado, más que inmanente o preexistente: el término designa una amplia gama de prácticas que requieren una 
interpretación cuidadosa y situada si queremos comprender sus significados y efectos. Este artículo intenta ofrecer un 
ejemplo de tal aproximación analítica. Se basa en la investigación sobre cómo una organización, el programa Creative 
Partnership, buque insignia del aprendizaje creativo inglés, trató de «poner a los jóvenes en el centro» de su trabajo. El 
artículo adopta un marco más amplio de lo que es habitual en la literatura de la voz del alumnado y sitúa el Creative 
Partnership en el contexto de las políticas del Gobierno nacional y en los contextos regionales y locales y atiende a las 
prácticas, los procesos y los lugares –variados y, a veces, en conflicto– en los que se produce la voz del alumnado. Se 
analizan las subjetividades, las autoimágenes, las capacidades y narrativas que las prácticas de voz ofrecen a los 
profesores, estudiantes, artistas y a otras personas involucradas. Mediante estos marcos interpretativos, el artículo aspira 
a producir maneras más complejas de ver los proyectos de voz del alumnado; maneras que sean más capaces de 
reconocer los efectos ambivalentes que esta tiene en la reconfiguración de las relaciones de poder y en los procesos 
educativos; maneras más acordes con los momentos de creatividad, sorpresa y diferenciación necesarios para marcar 
una diferencia en la escuela. 

 
Palabras clave: voz del alumnado, voz de los jóvenes, proceso de enseñanza-aprendizaje creativo, 

neoliberalismo, participación, Foucault, promulgación. 
 
 
Abstract 
For many years, the concept of ‘student voice’ was seen as a marginal issue for educators, the preserve of a 

passionate, dedicated minority. The literature on voice had to persuade and convince as much as to analyze, whilst the 
‘emancipatory’, democratic intentions and outcomes of practitioners were often taken for granted. Now, however, 
‘student voice’ is being endorsed and elaborated across a remarkably broad spectrum of contemporary educational 
thinking, policymaking and provision. It therefore risks being caught up in generalized denunciations of ‘neoliberal’ 
trends in education. Yet both excessive optimism and undue suspicion represent inadequate responses. ‘Student voice’ 
is enacted, brought into being, rather than immanent or pre-existing: the term designates a diverse range of practices 
that require careful, situated interpretation if we are to understand their meanings and effects, and this paper attempts to 
provide an example of such an analytical approach. It draws on research into how one organization, the flagship English 
‘creative learning’ programme Creative Partnerships, attempted to ‘put young people at the heart’ of its work. The paper 
takes a broader frame than is often the case in student voice literature, locating Creative Partnerships within national 
government policy and regional and local contexts, and attending to the multiple, sometimes conflicting, practices, 
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processes and sites through which ‘youth voice’ was produced. It analyses the subjectivities, self-imaginings, capacities 
and narratives that ‘voice’ practices offered to teachers, students, artists and others involved. Through such interpretive 
frames, the paper hopes to produce more complex ‘ways of seeing’ student voice projects, better able to acknowledge 
their ambivalent effects in reconfiguring educational power relations and processes, but also more attuned to moments 
of creativity, surprise and difference of the kind that might make a difference to schooling.  

 
Key words: student voice, youth voice, creative learning / teaching, neoliberalism, participation, Foucault, 

enactment. 
 
 
 
 

Pedagogías de la voz del alumnado 
 

Los profesores saben que quiero a mi móvil, 
pero no saben que […] quiero a mi mamá. 

 
Ya que nos ocupamos de la voz del alumnado, vamos a empezar con un ejemplo: la cita de arriba. 
Pertenece a una alumna de 14 años de un centro de Secundaria multicultural de un barrio conflictivo 
de una ciudad del Reino Unido. Dijo lo anterior durante un debate sobre las relaciones entre 
profesores y alumnos en una sesión de grupo que llevamos a cabo en 2009 –en el contexto de una 
investigación sobre la voz de la juventud–. Pero su comentario es un poco oscuro: ¿qué puede 
querer decir? 

Una respuesta podría ser que, sencillamente, se equivoca: creer que los profesores 
desconocen los sentimientos filiales de sus alumnos es como imaginar que viven en un mundo 
completamente distinto al del resto de la humanidad. Las iniciativas de la voz del alumnado –oímos 
a menudo– pueden corregir semejantes malentendidos y ayudar a los jóvenes a acercarse a las 
complejidades de la vida escolar desde el punto de vista de los profesores. 

Pero ¿y si de lo que estuviese acusando a sus profesores fuera de no relacionarse con sus 
alumnos como con personas reales –con vidas emocionales más allá del centro educativo–? En tal 
caso, la carencia no sería del alumno sino del profesor y el ‘problema’ educativo sería un problema 
de burocracia o de papeles asumidos que impiden el vínculo humano. De nuevo podríamos traer a 
colación trabajos que celebran los logros de los proyectos de la voz del alumnado a la hora de 
restituir a las relaciones su riqueza, su autenticidad. 

Esta interpretación, de todas formas, no nos aclara qué quiere decir que un profesor ‘sepa’ 
que un adolescente quiere a su teléfono móvil: la imagen es de una riqueza y una sonoridad poco 
comunes. Charles Leadbeater –idiosincrásico ‘generador de ideas’–, ante la pregunta de por dónde 
empezaría a implementar una visión de los niños de países en vías de desarrollo no como 
‘receptores’ sino como ‘usuarios’ de la educación, afirma: «No por los colegios […] por los 
teléfonos móviles» (http://www.icwe.net/oeb_special/news169.php). Esa mayor facilidad que, se 
dice, tienen los jóvenes con las nuevas tecnologías –por ejemplo, los móviles– los convierte, en 
efecto, en la vanguardia del progreso; los hace por naturaleza más abiertos y capaces de adaptarse 
que sus profesores –de más edad–. (En este sentido, lo que los profesores ‘saben’ es qué significa 
deber luchar para no quedarse atrás y la amenaza constante de quedarse obsoleto, con cuanto eso 
puede conllevar).  

Sin embargo, los tecnopesimistas ven en este aparato causa y síntoma de la decadencia 
educativa –de ahí la típica caricatura de una clase entera afanada en mandar mensajes en vez de 
escuchar al profesor y las varias estrategias con que los centros tratan de controlar el uso del móvil–
; este artilugio también representa, por su primera aparición como símbolo de estatus entre los 
banqueros de la city londinense en los años ochenta del siglo pasado, el individualismo materialista 
y superficial de la cultura del consumo; más recientemente, ha recibido, junto con las loas por 
ayudar a derrocar a déspotas de otros países, una censura por contribuir al saqueo y los disturbios en 
el Reino Unido (http://www.wired.com/epicenter/2011/08/blackberry-london-riots/). Para los 
profesores que ‘conozcan’ a sus alumnos desde semejantes premisas, puede que su voz equivalga a 
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la dictadura de los mercados –la tiranía del ‘cliente satisfecho’ y de la prestación de servicios para 
el mínimo común denominador (el ‘imperio de la masa’, podríamos decir)–. No obstante, en tal 
caso, las palabras de nuestra alumna quizás se adelanten y conjuren cualquier temor, pues 
contraponen a imágenes de nativos digitales y consumidores obsesivos la de un niño cariñoso. 

Esta clase de acercamiento a las palabras ‘reales’ de un alumno nos orienta ya hacia algunas 
de las principales tesis de este trabajo. Como nombre abstracto, «voz» se cosifica, queda 
potencialmente vacío de contenido sustantivo. Como metáfora, evoca ideas de presencia y 
autenticidad, pero, cuando aparece en la forma de citas de alumnos, con demasiada frecuencia sirve 
de «ventrilocuismo vernáculo» (Clarke, 2010): afirma una posición oficial, preexistente. Aquí 
insistimos, en cambio, en la importancia de la interpretación, y aspiramos a producir formas 
complejas de considerar las prácticas, procesos, y contextos específicos, mediante los cuales se 
genera lo que pasa a reconocerse como «voz del alumnado». En las distintas interpretaciones del 
hermético comentario de nuestra alumna entran en juego varios sistemas de presupuestos e 
imágenes –no solo sobre los centros educativos sino, en un plano más amplio, sobre la sociedad 
contemporánea– que ofrecen a alumnos y profesores una serie identidades (más o menos atractivas), 
les permiten contar una serie de historias sobre sí mismos y apuntan hacia –aunque no determinan– 
una serie de prácticas educativas. Usamos el término «pedagogías» para capturar dicha gama de 
elementos: ámbitos educativos, prácticas de enseñanza y aprendizaje, y subjetividades (Pykett, 
2010). La ambigüedad de esta voz del alumnado específica ilustra nuestra tesis de que toda voz del 
alumnado: (1) es, en gran medida, lo que nosotros hacemos de ella, (2) no existe a priori, y (3) no 
puede ‘actuar’ en solitario –ni para mejorar la educación, ni para ofrecer emancipación, ni para 
cualquiera de los otros virtuosos objetivos que se le han impuesto–. Al final, sin embargo, explorar 
el hermetismo de esta voz acabará haciéndonos volver al amor. 
 
 
 
 
Voces que se alzan en el panorama actual 
 
Actualmente, una amplísima gama de prácticas e instrumentos impelen, orientan, invitan o inspiran 
a individuos e instituciones para que trabajen con los jóvenes en el compromiso con la voz o con 
conceptos afines a esta tales como participación, consulta, oportunidad, liderazgo, fomento, acción, 
democracia, construcción del potencial, etc. En el Reino Unido, el nuevo laborismo que tuvo el 
poder entre 1997 y 2010 promulgó una serie de documentos que animaban a la participación de la 
juventud, por ejemplo el titulado Learning to Listen: Core Principles for the Involvement of 
Children and Young People [Aprender a escuchar: principios básicos para la implicación de niños y 
jóvenes], de 2001, o el titulado Every Child Matters [Cada niño cuenta], que contiene una serie de 
reformas basadas en el Acta de los Niños que en 2004 sancionó el Parlamento. Dichas reformas 
respondían, en parte, a la Convención sobre los Derechos del Niño de la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) de 1989, que reserva al niño el derecho de dar su parecer en asuntos que lo afecten y 
cuya puesta en práctica se gestiona mediante la Children’s Rights Alliance for England [Liga por 
los derechos del niño para Inglaterra], organización benéfica financiada por otros organismos 
dedicados a la infancia. Velan también por los derechos democráticos de los jóvenes el centro 
educativo, las autoridades locales y los consejos de la juventud (Youth Councils) británico y de la 
ONU, que reciben apoyo, a su vez, de una serie de organizaciones de voluntarios y asociaciones, 
proyectos sociales y redes como la internacional de centros educativos democráticos (International 
Democratic Schools Network). Tanto la Association for Citizenship Teaching [Asociación para la 
Educación en la Ciudadanía] como la Citizenship Foundation [Fundación Ciudadana] y el Institute 
for Citizenship [Instituto para la Ciudadanía] proporcionan recursos para la educación en la 
ciudadanía –que pasó a ser obligatoria en 2002– y entre los patrocinadores de la tercera de estas 
instituciones tenemos al banco NatWest, a la embajada de Suiza y a la Autoridad del Gran Londres. 

Desde el Acta de Educación de 2002, se viene pidiendo por ley a los centros educativos que 
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«consulten» con los alumnos; además, los inspectores hablan de su acierto de «dar voz al 
alumnado». En esencia, por supuesto, dicha consulta puede versar sobre aspectos extracurriculares, 
pero también puede referirse a que la voz cantante pertenezca a quien aprende y corresponda, por 
tanto, a los alumnos la elección y el control (en relación, por ejemplo, con el ritmo de las clases o 
con métodos de aprendizaje o presentación). Con menos frecuencia se imagina a los alumnos como 
«cocreadores de aprendizaje», que dirigen y conforman a su arbitrio cada aspecto del entorno 
educativo. Incluso hay quien concibe la importancia de la voz del alumnado como la metarreflexión 
sobre los procesos y estilos de aprendizaje que la educación implica: «aprender a aprender» se 
considera esencial de cara a que las «personas que aprenden de por vida» adquieran la adaptabilidad 
y flexibilidad que la economía del conocimiento y el declive de los empleos vitalicios exigen. Se 
supone que todos estos desarrollos redundan en un aprendizaje más dotado de sentido, en unas 
relaciones más igualitarias en el seno de la clase y en una mayor operatividad. Además, la voz del 
alumnado se ha convertido en una forma de especialidad capaz de desarrollar las destrezas de los 
docentes y mejorar los centros educativos (Flutter, 2007; Cook-Sather, 2011). Estas interpretaciones 
de la voz se han desarrollado, por ejemplo, en el ámbito del National College for School Leadership 
[Instituto Nacional para la Dirección de Centros Educativos], organismo público independiente 
financiado por el Gobierno y de la Specialist Schools Trust [Fundación de Centros Educativos 
Especializados] –que antes también financiaba el Gobierno, pero que actualmente es una 
asociación–, así como de programas de investigación académica de financiación pública (Flutter y 
Rudduck, 2004; Rudduck y Flutter, 2003; Fielding y Bragg, 2003). 

Estos ejemplos son específicos de Inglaterra y Gales, pero esperamos que al menos sean 
reconocibles en otros contextos; y, aunque no es nuestra intención minimizar las diferencias entre 
distintas iniciativas, lo que ahora nos interesa es dar a entender que se está produciendo un punto de 
inflexión cultural general; un punto de inflexión acompañado, además, por un importante 
replanteamiento del estado –que ya no proporciona, sino que financia servicios educativos cuya 
prestación delega en otros (Ball, 2007)–, así como por otros cambios, como el paso desde un estado 
de bienestar a uno «pedagógico» (Pykett, 2010), de «posbienestar», «gubernamental», o neoliberal.  

Se ha generado un considerable debate sobre qué significa una mayor visibilidad de la voz 
del alumnado. Al principio muchos pedagogos se mostraban optimistas y lo aplaudían como señal 
de ilustración adulta y de disposición a compartir el poder; hablaban de la voz como si siempre 
hubiera estado ahí, «el tesoro en nuestro propio patio trasero» (SooHoo, 1993) y ninguneaban la 
ignorancia, la incomprensión o (con un golpe de efecto típicamente psicologizante) el «miedo». Sin 
embargo, cuando los altos cargos educativos dejan claro que, al introducir la voz del alumnado, no 
perseguían la emancipación, sino la mejora de los centros educativos, enseguida se generó 
desasosiego (véase, por ejemplo, Fielding, 2001, 2007). En el ámbito de los estudios del desarrollo, 
la participación se ha denominado, incluso, «la nueva tiranía» (Cooke y Kothari, 2001). 

Los enfoques críticos con la participación tienen contraída a menudo una deuda con la obra 
tardía de Michel Foucault sobre la gubernamentalidad (Foucault, 1991). El concepto de 
gubernamentalidad se refiere a las iniciativas, estrategias y técnicas indirectas y heterogéneas que 
han pretendido regular la «conducta de la conducta» en la idea de fabricar sujetos «capaces de 
sobrellevar los fardos de la libertad» en las democracias occidentales liberales (Rose, 1999, p. viii). 
En el proceso, el ser humano moderno se ha definido como un individuo único, en posesión de un 
yo autónomo susceptible de ser modelado por medio de diversas «tecnologías del yo» 
gubernamentales (Burchell, 1993). En su merma de las fronteras del estado de bienestar, las 
actuales políticas neoliberales no han perdido poder, sino que lo han ganado y lo han enquistado en 
el nivel del individuo (Barry, Osborne y Rose, 1996; Dean, 1999). Ahora dominan menos desde las 
instituciones formales y más a través de formas ‘especializadas’ –por ejemplo las ‘profesiones de 
vocación social’, los medios de comunicación o la familia–, que aparentemente caen fuera del 
ámbito estatal y fomentan la acción sobre el yo, desde el yo (Rimke, 2000; Triantafillou y Nielsen, 
2001). Pues bien: en la voz del alumnado cabe ver una de dichas tecnologías (Bragg, 2007). 

Aunque en la literatura sobre la gubernamentalidad encontramos numerosos análisis 
matizados, Pykett et ál. (2010) se muestran críticos con la actual pedagogía crítica, porque ante cada 
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nuevo ejemplo de currículo o política educativa esta quiere hacer ver un proceso monolítico e 
inexorable en curso de subditificación neoliberal frente al que ella misma (la pedagogía crítica) 
afirma ser el único foco de resistencia (véase especialmente Henry Giroux, 2005; también Sloan, 
2008). El análisis foucaultiano de Ian Hunter (1994, 1996) describe el centro educativo, sin 
embargo, como una «burocracia pastoral» que, de modo aleatorio, contingente y plural, fue 
«recopilando» de diversas fuentes las tecnologías que podían aumentar las capacidades de las 
poblaciones y, por tanto, llevarlas a la prosperidad y al orden. Su trabajo nos anima a considerar el 
centro educativo no como un mecanismo diseñado para la producción de trabajadores, ciudadanos, 
o consumidores sumisos, sino como un dominio polifacético –en ocasiones contradictorio– donde 
entra en juego una «pluralidad de comportamientos éticos» entre numerosos «sujetos» de la 
educación. Aquí se incluyen alumnos, profesores, gerentes y diseñadores de políticas educativas 
(Pykett et ál., 2010, p. 490). La voz del alumnado es un ejemplo: se configura en organismos 
gubernamentales, disposiciones legislativas, organizaciones no gubernamentales y organismos 
públicos casi autónomos, en grupos de presión y fundaciones, y en entidades investigadoras o 
propagandísticas de financiación pública y privada. Sería restrictivo afirmar que, de este modo, 
únicamente se está sirviendo a un conjunto determinado de intereses; pretender que la voz es una 
tapadera del neoliberalismo o de la emancipación o asumir que cualquier tipo de tecnologías que la 
usen son por fuerza eficaces y «se harán con los sujetos a los que quieren convocar» (Clarke, 2010, 
p. 648). Más adecuado es entender que a la voz no se accede, sino que esta se ejercita, y que la voz 
no solo limita y constriñe, sino que ayuda también a desarrollar competencias y capacidades 
positivas (Bragg, 2007; Pykett et ál., 2010).  

En este artículo, de ahora en adelante, estudiamos estos puntos haciendo referencia a la labor 
de una organización: el programa de aprendizaje creativo denominado Colaboraciones Creativas 
(Creative Partnerships). Mostramos la circulación –y el significado– del concepto de voz en 
diversos ámbitos educativos (en las mencionada organización de Colaboraciones Creativas, en 
centros educativos y entre los alumnos) e indagamos en cómo los alumnos son imaginados, 
concebidos, interpelados y ubicados como sujetos de dicha voz, en las historias que sobre esta se 
cuentan, en cómo dichas historias se relacionan con otras disponibles y en las numerosas 
interrupciones a que se prestan. Nos basamos en un proyecto de investigación financiado por el Arts 
Council of England [Consejo de las Artes de Inglaterra] entre 2007 y 2009 (Bragg, Manchester y 
Faulkner, 2009), que incluía entrevistas (con el personal de Colaboraciones Creativas, con docentes 
de centros educativos, con profesionales de la creatividad y con alumnos); observaciones en centros 
educativos y eventos; sesiones de grupo y seguimiento de alumnos en doce zonas de 
Colaboraciones Creativas; y análisis de materiales diversos (fotografías, actas, informes de centros 
educativos y de Colaboraciones Creativas, publicaciones, evaluaciones, producciones multimedia y 
formularios de solicitud de centros educativos).  
 
 
 
 
Colaboraciones Creativas: ¿la voz de la juventud como marketing? 
 
Colaboraciones Creativas tipifica numerosos aspectos del heterogéneo paisaje educativo del siglo 
XXI. Entre 2002 y 2011 se patrocinó como el «buque insignia del programa de aprendizaje creativo» 
del gobierno del nuevo laborismo en Inglaterra (el gobierno de coalición conservadora-liberal que 
subió al poder en 2010 retiró la financiación). Su génesis suele situarse en un informe de 1999: All 
our futures: Creativity, Culture and Education [Todo nuestro futuro: creatividad, cultura y 
educación], NACCE, 1999), que llamaba la atención sobre preocupaciones muy extendidas acerca de 
los efectos restrictivos del plan educativo conocido como National Curriculum y de las culturas de 
papeles asumidos y objetivos prefijados. Colaboraciones Creativas se construyó sobre las 
tradiciones de llevar artistas a los centros educativos, si bien su definición de «profesional de la 
creatividad» era más amplia y tenía el objetivo explícito de propiciar colaboraciones duraderas. 
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Inicialmente no lo financiaba, sin embargo, el Ministerio de Educación, sino que lo gestionaba el 
mencionado Consejo de las Artes de Inglaterra. La financiación, principalmente, corría a cargo del 
Ministerio de Cultura, Medios de Comunicación y Deporte. La política del Gobierno de entonces 
consideraba que las artes y las industrias creativas contribuían a la regeneración de comunidades 
socioeconómicamente desfavorecidas, por lo que se pidió a Colaboraciones Creativas trabajar en 
dichas áreas. Las competencias del programa incluían, por tanto, «elevar las aspiraciones» de 
alumnos concretos, contribuir a la mejora y a los logros de los centros educativos, «transformar el 
aprendizaje» en las clases y en las culturas escolares, desarrollar nuevos públicos para las artes, 
contribuir a la cohesión de las comunidades («fortalecer familias») y apoyar a las industrias de la 
creatividad locales. Se trata de objetivos que en modo alguno casan, especialmente en un contexto 
de mercantilización y estandarización (Jones y Thomson, 2008). Reflejaban, asimismo, las 
contradicciones de la «retórica de la creatividad» de entonces (Banaji y Burn, 2010), pues oponían 
(por ejemplo) la originalidad artística a la creatividad de las culturas comunes o porque proyectaban 
los supuestos atributos de las personas creativas (asunción de riesgos, adaptabilidad, independencia, 
elasticidad, inventiva, iniciativa, responsabilidad…) en las necesidades de los futuros trabajadores.  

En 2009, la página web de Colaboraciones Creativas afirmaba que «los jóvenes [están] en el 
centro de lo que hacemos» y que «los programas de Colaboraciones Creativas exigen que los 
jóvenes desempeñen un papel pleno en su aprendizaje creativo. Creemos que nuestros programas 
alcanzan su mayor eficacia cuando los jóvenes se implican activamente en liderarlos y darles forma, 
asumiendo la responsabilidad de su propio aprendizaje. Los programas de Colaboraciones Creativas 
permiten a los niños y jóvenes desarrollar las destrezas necesarias para desarrollar una labor de guía 
en la vida escolar» [consultado el 07/05/2009].  

Con su énfasis en los jóvenes, Colaboraciones Creativas se suma a la marea de una serie de 
corrientes en materia de política educativa, según antes explicamos. Por su parte, el vocabulario y 
tono que emplea –a medio camino entre la invitación y el imperativo– quizá también refleja las 
motivaciones más bien contradictorias que se aducen para animarlos. Por ejemplo, la afirmación de 
que sitúa a los jóvenes en el centro sugiere cordialidad y atención, pero también el núcleo juvenil y 
radical de la propia organización, que se alinea con la larga tradición en la que la juventud y, por 
extensión, sus defensores, aparece como una entidad ilustrada, democrática, partidaria de la 
emancipación. Sin embargo, el espacio que Colaboraciones Creativas ocupa para desempeñar 
semejante papel es políticamente ambiguo, ya que depende de sucesivas medidas del Gobierno que 
han suscitado gran oposición –por ejemplo, mercantilizar y diversificar las formas de suministro, 
reducir la autoridad local o el control del «Estado» en favor de otras múltiples influencias o 
reconfigurar la profesionalización del profesorado–. De hecho, en alusión a su capacidad de 
imponer una «exigencia» a los centros educativos, Colaboraciones Creativas está estableciendo una 
comparación implícita –poco halagüeña– entre su propio dinamismo y los centros educativos que 
pudiesen resistirse o no estar dispuestos al cambio. Este panorama es tanto síntoma como factor de 
la transformación de las relaciones de poder entre dichos centros y otros organismos generados por 
estas políticas educativas. 

Aquí Colaboraciones Creativas no alude a la voz de la juventud en términos de derechos o 
inclusión, discursos más propensos al ámbito moral del bien intrínseco. Habla, en cambio, de 
«eficacia», beneficio más instrumental y que bien podría referirse a la influencia positiva de los 
jóvenes en la labor de la organización o a la diferencia que esta les ofrece, aspecto que centra la 
atención en resultados individuales. Análogamente, la mención del «liderazgo» de los alumnos 
puede resultar más jerárquica que igualitaria, mientras que la «asunción de responsabilidades» que 
se les pide en su propio aprendizaje podría implicar tanto un trabajo colectivo –un equilibrio mutuo 
de derechos y respeto– como una cruda meritocracia individualista –de «supervivencia del más 
apto»–.  

En la práctica, la capacidad de Colaboraciones Creativas de fomentar el cambio fue mucho 
menor de lo que esta formulación da a entender. No fue un programa obligatorio impuesto desde 
arriba, sino optativo y para centros educativos de zonas eminentemente desfavorecidas. Se ha 
descrito como una organización abierta y fluida que, siguiendo una «trayectoria de inspiración 
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vernácula», permitió a sus 36 sedes regionales y a sus casi seis mil centros educativos asociados una 
considerable autonomía en la consecución de sus fines (Thomson, Jones y Hall, 2009). No cabe 
duda de que los centros solicitaban unirse al proyecto motivados por la financiación, pero para ser 
aceptados debían cumplir una serie de requisitos y, en el proceso de selección, la organización trató 
de poner en práctica sus valores y prioridades –preguntando, por ejemplo, de qué manera se 
implicaría en cada centro a los alumnos en la planificación, implementación y divulgación de un 
programa de trabajo–. Una vez iniciada la colaboración con un centro, la importancia de la voz se 
subrayaba pidiendo, por ejemplo, evaluaciones de los proyectos a los alumnos. Pero Colaboraciones 
Creativas no podía ejercer un control directo sobre cómo interpretaban y llevaban a la práctica estos 
requerimientos los diversos centros, ya que a tal efecto gozaban de libertad. 

Entre el personal de más alto rango de las diversas sedes regionales de Colaboraciones 
Creativas hubo diversos niveles de compromiso con la voz de la juventud y eso incidió tanto en su 
trabajo con los centros educativos como en su concepción del mismo. Aparte de su labor en centros 
educativos, también podían llevar a cabo directamente otros proyectos, en muchos casos 
relacionados con la voz: desde festivales de cine o arte organizados por y para jóvenes, hasta apoyar 
iniciativas de representación preexistentes (por ejemplo el MUNGA, Model United Nations General 
Assembly, Asamblea General Modelo de las Naciones Unidas) o facilitar la consulta en asuntos 
como la regeneración urbana, el rediseño de centros educativos y los programas de reconstrucción. 
Trabajaron con organizaciones tanto públicas como privadas y hubo autoridades de municipios que 
se mostraron especialmente bien dispuestas y encauzaron la aportación de la juventud hacia sus 
estrategias culturales y planes de desarrollo educativo. Algunas zonas adoptaron un tono más 
decidido y emprendedor y, por ejemplo, de un proyecto de regeneración urbana llegaron a afirmar 
que mostraba 

 
… a los responsables de los sectores privado y público que comprometerse con los 
jóvenes tenía sentido más allá de un simple gesto […] [que] si tienes el producto y el 
marketing correctos, puedes atraer la inversión privada a la actividad cultural-
creativa de los jóvenes. 
 
La relativa autonomía de las sedes regionales, no solo con respecto a la sede central, sino 

entre ellas, significaba que podían desarrollar recursos y enfoques independientemente: en algunos 
casos tuvieron bastante difusión, mientras que en otros no trascendieron. 

A una sede regional se le asignó la misión específica de elevar el nivel de la voz del 
alumnado en la organización y en el resto del sector. Su director tenía experiencia en una unidad de 
enseñanza y aprendizaje de Educación Superior y utilizó la estrategia de formar grupos de alumnos 
que se denominaban «jóvenes asesores» y trabajaban tanto con la sede regional como –cuando era 
posible– en el seno de los centros educativos (en centros educativos de otras zonas había grupos con 
otros nombres equivalentes, por ejemplo «consejos creativos», y eran una de las principales 
respuestas a la necesidad que Colaboraciones Creativas planteaba de que los alumnos se 
implicasen). Estos grupos debían diseñar por sí mismos programas completos: por ejemplo 
seleccionar a los profesionales de la creatividad o las organizaciones artísticas con las que 
Colaboraciones Creativas y los centros trabajarían. Su lema de «Nada para nosotros sin nosotros» 
fue una forma de marketing para aquella sede regional y, en cierta medida, para el programa 
nacional, pues establecía expectativas, estándares y, en definitiva, un modelo para organismos 
análogos y colaboradores. Quizá tuvo más gancho con los alumnos de Secundaria que con los de 
Primaria, dada la imagen subyacente de individuo resuelto, independiente, afirmativo. La elección 
del nombre sugiere una cierta profesionalización de la ‘juventud’, como una forma de capital que se 
puede explotar (de hecho, una vez establecidos, estos grupos fueron invitados a otras sedes 
regionales). Un enfoque basado en derechos, como el aquí movilizado, tiende a asumir un sujeto 
universalizado e individual, abstraído de diferencias sociales tales como el género (Burman, 1995). 
En la práctica, sin embargo, se reconocía que este modelo atraía a más alumnas que alumnos: 
requiere, como es razonable sostener, habilidades ‘feminizadas’ como la autoconciencia y la 
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inteligencia emocional, si bien naturalizadas y presentadas como la vía para el progreso social 
(Burman 2005).  

Paradójicamente, aunque la expresión de puntos de vista se consideraba tanto un derecho 
como algo dotado de valor intrínseco, al mismo tiempo se entendía que los grupos necesitaban 
cierto adiestramiento y desarrollo para ejercer su voz de forma aceptable y apropiada, lo que en el 
caso de algunas personas supuso varios años. El director de la sede en cuestión explicaba que una 
inversión de tal magnitud permitía trabajar y dialogar en un «nivel creativo» superior, pero cabe 
preguntarse si aquello no los distraía también de sus compañeros y si unas «perspectivas jóvenes» 
menos refinadas no habrían proporcionado igual cantidad de sustancia crítica, o más. Sobre estos 
problemas volveremos más abajo. 

Los directores de otras sedes regionales procedían de la Educación Primaria y de pedagogías 
progresistas centradas en el niño –cuando desarrollábamos nuestra investigación se trataba, 
concretamente, de la filosofía educativa de Reggio Emilia–. Estos directores, en consonancia, 
planteaban programas de desarrollo profesional en esta línea para profesores y profesionales de la 
creatividad, incluidas visitas a la comunidad de Reggio Emilia, en Italia. Los efectos de semejante 
labor podían apreciarse enseguida en la praxis de la clase, pues los conceptos del currículo 
(concebido en función del niño) de Reggio Emilia ofrecían, al poner el énfasis en todos los aspectos 
sensoriales del entorno y en las múltiples formas de autoexpresión («100 idiomas»), una atractiva 
definición del aprendizaje creativo, se adecuaban a las destrezas de muchos artistas y eran 
fácilmente reconducibles a numerosas tradiciones progresistas ya establecidas. Ofrecía también 
identidades positivas para los profesores, pues permitían contar ‘historias’ que acentuaban la 
profesionalidad y las habilidades que requería ser capaz de observar y seguir los intereses de un 
niño. Los artistas eran más bien «recursos» y no «salvadores» (Owen y Jones, 2008). Más 
dificultades planteaba, sin embargo, hacer otro tanto en Educación Secundaria, donde, en 
comparación con la Primaria, las restricciones y las presiones eran más fuertes.  

Se ha planteado que la educación progresista y la psicología del desarrollo en la que a 
menudo se basa presuponen un niño libre, creativo por naturaleza y curioso –distinto en varios 
sentidos del de la gestión racional característica de los «jóvenes asesores»–, pero también 
descontextualizado, no inmerso aún en relaciones y sin género (Burman, 2005; Pykett, 2009). Las 
pedagogías de la voz tienen lugar, sin embargo –y se dotan de significado–, en contextos y espacios 
específicos. De hecho, en las desfavorecidas comunidades en las que Colaboraciones Creativas 
funcionó hay toda una serie de poderosas imágenes asociadas. El modelo del «déficit cultural», por 
ejemplo –detectable en discursos sobre «elevar las aspiraciones»– atribuye la pobreza a carencias 
personales (falta de destrezas, de ambición, de educación, de disciplina, etc.) y culpa, por ende, al 
pobre de su pobreza. Ciertos discursos sobre la creatividad distinguen también un centro urbano 
metropolitano, culturalmente sofisticado, de sus rudos márgenes (es decir, los suburbios donde a 
menudo viven los alumnos); estas distinciones surgían cuando ciertos profesionales lamentaban que 
sus alumnos nunca hubieran «estado en el centro de la ciudad» o que no tuvieran «nada sobre lo que 
escribir» porque «no tenían experiencias vitales» (lo cual parecía querer decir que no estaban 
familiarizados con formas concretas de arte). Aunque parecían discursos amables, tendían a 
despreciar las vidas de los alumnos en sus casas como carentes de creatividad y a entender que su 
falta de participación en las artes era debida a que sus familias o comunidades no les brindaban la 
ocasión. En este contexto, el énfasis en el entorno del enfoque de Reggio Emilia pudo representar 
una búsqueda de nuevas formas de abordar las dimensiones espaciales del aprendizaje (creativo).  
 
 
 
 
La voz de la juventud en los centros educativos: múltiples mediaciones  
 
En la labor en los centros educativos de Colaboraciones Creativas mediaban directores, profesores, 
profesionales de la creatividad (fundamentalmente artistas) y agentes creativos (que iban por los 
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colegios tratando de arreglar colaboraciones). En este apartado damos un esbozo –necesariamente 
breve– de cómo estos numerosos mediadores locales afectaban a la voz del alumnado.  

Los investigadores han identificado toda una gama de motivos que propiciaban que los 
directores de los centros se implicasen en el proyecto de Colaboraciones Creativas (Thomson y 
Sanders, 2010). Por ejemplo: algunos veían en ello un modo de incrementar su oferta 
extracurricular; otros buscaban aumentar su reputación en la zona a través de un proyecto «de alto 
impacto»; otros estaban centrados en mejorar los resultados, lo que podía significar dedicar fondos 
a alumnos destacados, a alumnos en riesgo de exclusión o a profesores o departamentos que se 
considerasen débiles. Algunos identificaban el proyecto con ‘las artes’ y, por tanto, con materias 
específicas, pero otros compartían su visión de aprendizaje creativo transformador y de carácter 
transversal, para todo el currículo. El contexto más amplio de competición educativa y la búsqueda 
implacable de «mejora del centro» desempeñaron, con todo, un papel importante y en muchos casos 
decisivo en las respuestas de los directores a la propuesta de Colaboraciones Creativas. Los centros 
situados en comunidades desfavorecidas tenían más probabilidades de padecer la segmentación del 
mercado y la consecuente concentración de alumnos de resultados bajos, dudosa imagen pública y 
últimos puestos en la tabla, así como un alto grado de provisionalidad por parte del profesorado, 
absentismo y dificultad para encontrar candidatos. Así, igual que el proyecto a veces parecía una 
«credencial» útil y una forma de dar a entender los valores y prioridades del centro, también podía 
abandonarse cuando el director u otro miembro del personal docente clave se marchaba o si su labor 
pasaba a percibirse como peligrosa (Thomson et ál., 2009). Esto también significaba –según el 
personal de Colaboraciones Creativas– que los proyectos de la voz de la juventud estaban sujetos a 
algunas manipulaciones pragmáticas: por ejemplo, si la labor iba a implicar cualquier tipo de 
presencia pública, solía pedirse a los directores que, para representar al centro, seleccionasen a sus 
alumnos ‘estrella’; o se pedía que los alumnos que obtenían mejores resultados o que se 
consideraban especialmente capacitados (lo cual se hacía pensando en el efecto que ello pudiera 
tener en los padres1) formasen parte de los «consejos creativos» o de los grupos de «jóvenes 
asesores». 

Si los artistas se introducían como la solución a una enseñanza deficiente, los profesores 
podían sentirse despreciados (Owen y Jones, 2008). En casos positivos, sin embargo, el sentido de 
la identidad y de la competencia de los docentes salía fortalecido de la labor de colaboración; el 
cargo de coordinador del proyecto en el centro podía ayudar, de hecho, a retener en él a profesores 
clave, ya que suponía un ascenso sin responsabilidades de gestión adicionales. En cuanto a la voz en 
sentido específico, el escaso número de participantes en los «jóvenes asesores» o en los «consejos 
creativos» a menudo permitía a los docentes desarrollar relaciones significativas y prolongadas que 
en clases masificadas resultaba complicado. 

En muchas clases se pedía a profesores que no estaban directamente implicados con el 
programa que propusieran a alumnos para que participasen en él. En centros muy grandes, 
semejante enfoque puede que fuera pragmático o inevitable, pero el resultado de una serie de 
decisiones individuales de esta índole tendía a ser grupos de voz del alumnado compuestos por los 
jóvenes que obtenían mejores calificaciones o que ya eran activos en otras áreas de la vida escolar 
(por ejemplo los representantes de alumnos); esto incidía, a su vez, en la percepción que de ellos 
tenían otros alumnos, como más adelante veremos.  

Los profesionales de la creatividad también procedían de diversos ámbitos que modelaban 
su percepción de la voz del alumnado. Algunos ofrecían discursos sobre la inteligencia emocional, 
describían, por ejemplo, cómo «exponían su propia vulnerabilidad» y mostraban su «dedicación 
sincera» con la idea de fomentar que los alumnos «se abrieran». Un «conjunto de herramientas de la 
voz del alumnado» que se creó en una región llevó a que, mediante una serie de ejercicios, los 
participantes aprendiesen a «cuestionar sus prejuicios recíprocos» y a adquirir «destrezas y 
conciencia» sobre la «honestidad, la responsabilidad, el espacio personal y la reacción constructiva-
positiva» –se explicaba que solo podía haber debates de evaluación sobre el centro educativo una 

                                                 
1Gifted and Talented (literalmente, «con dotes y talento») fue una polémica iniciativa del Gobierno para dar apoyo y estímulos 
adicionales a los niños con alto rendimiento. 
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vez que se hubiese completado este trabajo de campo–. Aunque esto se dirigía claramente a 
profesores y alumnos, poco hacía pensar que ellos compartiesen este diagnóstico de las barreras de 
la voz del alumnado, careciesen de estas habilidades o hubiesen sido capaces de trabajar en ellas, en 
caso de que se les hubiese pedido.  

Otros profesionales de la creatividad se veían a sí mismos como defensores sociales de los 
colectivos oprimidos y marginados, por lo que trataban de proporcionar a los jóvenes destrezas y 
potencial para explorar sus experiencias. Esta postura, aunque cuestionaba los discursos de «déficit 
cultural», priorizaba una estética realista concreta que, cabe suponer, se encuentra lejos de las 
preferencias culturales de muchos alumnos y que luchaba por hacerse un hueco en los procesos y 
currículos esenciales del centro educativo. Un proyecto ubicado, por ejemplo, en un centro 
educativo de un suburbio aislado invitaba a los alumnos a crear documentales y piezas dramáticas 
de audio sobre temas como la cultura de bandas, el crimen y las relaciones de la juventud con la 
policía: en muchos otros centros se siguió la iniciativa, la cual, sin embargo, terminó cuando cesó la 
financiación de Colaboraciones Creativas.  

Los profesionales de la creatividad eran con frecuencia conscientes del fuerte contraste entre 
el trato que ellos daban a los jóvenes –como ‘adultos’, ‘iguales’ o como ‘grupo de clientes’– y el 
que les daban los profesores, especialmente en centros donde se consideraba que la solución al bajo 
nivel pasaba por la actitud autoritaria o jerárquica. Algunos jugaban con aquellas diferencias, 
incluso se apoyaban en ellas, y llegaban a hacer la sugerencia alevosa de que, comparados con la 
labor «creativa», los estudios eran «aburridos» e incluso a pintar a los profesores como gente gris 
(«demasiado encasillados para ver más allá de sus narices», comentó un profesional de la 
creatividad). En ocasiones, llegaban a tomar postura junto a los jóvenes contra el centro educativo y 
lo que, según ellos imaginaban, eran elites artísticas mal predispuestas ante públicos jóvenes. Como 
era de esperar, sin embargo, los profesores tendían a responder que el impacto de Colaboraciones 
Creativas sería más duradero si la labor se hacía desde la igualdad y el respeto.  

Antes señalamos que Colaboraciones Creativas pretendía «transformar el aprendizaje» y 
«mejorar los centros educativos». Estos objetivos se interpretaron de formas distintas, pero, 
generalizando, es posible que se considere que la voz del alumnado es el medio mejor de 
alcanzarlos. Se incorporó a los alumnos «a las arquitecturas del poder» (por usar la expresión de 
Clarke, 2010) porque se imaginaba que estaban menos «hechos a sus maneras» que (algunos) 
profesores y que eran más propensos a las «colaboraciones» entre alumno y docente y a modelos de 
aprendizaje dialógicos y experimentales –es decir, a las pedagogías que los altos cargos de 
Colaboraciones Creativas favorecían para propiciar el cambio–. En ocasiones, los profesores 
admitían abiertamente que habían «dirigido» a los alumnos a determinadas opciones, pero, del 
mismo modo, los «escuchaban» de forma selectiva –a menudo inconscientemente– y, así, cuando 
les pedían que comentasen o investigasen –por dar algunos ejemplos frecuentes– «en qué consiste 
una buena clase», «qué es una clase creativa» o «cómo se produce la creatividad», sus conclusiones 
estaban ya previstas en buena medida. Sin embargo, atribuir tales puntos de vista a los alumnos se 
consideraba un componente esencial de su impacto. En algunos casos desafortunados, los 
responsables esgrimieron la opinión de los alumnos como «verdad» con la que avergonzar al equipo 
docente y forzar el cambio, pero con más frecuencia ocurría que la voz del alumnado desempeñaba 
el papel asumido que de ellos se esperaba: la destreza, el compromiso, la elocuencia, las buenas 
maneras, etc. de la juventud demostraba la validez de los principios igualitarios que se propugnaban 
e inspiraba a los profesores la puesta en marcha de los cambios no con métodos legislativos, 
verticales, sino con la consiguiente fuerza moral. Lo que, con todo, puede que fuera más 
complicado debatir, es si estas pedagogías podían al cabo salir caras a determinados grupos sociales 
(los menos ‘emprendedores’), si la «responsabilidad de aprender» podía igualmente entrañar culpa 
para individuos que no lo lograran o qué fuerzas socio-económicas más amplias podrían estar 
guiándolos.  
 
 
 



Bragg, S. y Manchester, H. PEDAGOGIES OF STUDENT VOICE 

Revista de Educación, 359. Septiembre-diciembre 2012, pp. 143-163 
Fecha de entrada: 03-10-2011          Fecha de aceptación: 27-03-2012 

 
Dotar de sentido a la voz de la juventud: puntos de vista de alumnos 
 
Antes señalamos la imagen que algunas partes implicadas en Colaboraciones Creativas tenían de los 
alumnos: acreedores de derechos, individuos necesitados de salvaguarda, personas en busca de su 
autonomía personal, etc. Ahora queremos mostrar cómo, en cierta medida, ‘inventaban’ 
(constituían) las prácticas específicas en las que los jóvenes tomaban parte y cómo estos las dotaban 
de sentido desde posiciones y ubicaciones sociales.  

Como antes vimos, trabajar en los «consejos creativos» –o como «jóvenes asistentes»– 
implicaba a los jóvenes con las industrias culturales locales, con las que los familiarizaba, a menudo 
por medio de visitas a organizaciones y eventos y en ocasiones mediante la selección de 
profesionales de la creatividad. Los alumnos también aprendían, por experiencia o inducción, una 
serie de destrezas participativas generales como, por ejemplo, hablar en público, dirigir reuniones, 
organizar congresos y, a veces, incluso hacer propaganda y grupos de presión. A algunos se los 
instruía en habilidades propias de la investigación en ciencias sociales para que llevasen a cabo 
evaluaciones de proyectos o recopilasen pareceres de alumnos sobre la enseñanza y el aprendizaje; 
otros aprendían sobre enfoques pedagógicos para preparar talleres para sus compañeros o para 
profesores. Para todas estas actividades, Colaboraciones Creativas puso con frecuencia un énfasis 
característico en el marketing y la imagen. Según han explicado en relación con el programa en su 
conjunto Thomson et ál. (2009), aquellas actividades solían permitir a los centros y a sus alumnos 
contar «nuevas historias» sobre sí mismos, que para centros «deficientes» o de «bajos resultados» 
podían tener una trascendencia enorme. 

Aunque se pretendía que estas actividades contribuyesen al bien común del centro 
educativo, en ocasiones no quedaba claro qué tipo de voz del alumnado representaban. Esto pudo 
deberse, en parte, al vínculo con la «creatividad», que podría considerarse una preocupación 
minoritaria; o a que, por lo general, los alumnos implicados no habían sido elegidos, es decir, no se 
les había otorgado un mandato representativo. Así, aunque se partía de la base de que trabajaban 
«en beneficio» del resto de alumnos, no necesariamente se les pedía que les informasen; en algunos 
casos, ni siquiera que se preocupasen de saber qué pensaban. Al parecer, los centros ponían en 
práctica una extraña teoría de su impacto: se supone que los grupos hacían un llamamiento tanto a 
profesores como a compañeros, sin especial interés en intentar agradar a ambos colectivos al tiempo 
(por ejemplo siendo alumnos activos, pero al mismo tiempo cool; o negociando una identidad 
«creativa» junto con sus potenciales asociaciones de género y sexo). Tener tiempo fuera de las 
clases y fuera del centro era a ojos de otros alumnos un privilegio envidiable y ya solo eso bastaba 
para crear resentimiento, especialmente si en centros con poca financiación, en los que semejantes 
oportunidades no abundaban. Estas dificultades podían intensificarse si se percibía que los grupos 
estaban formados por alumnos de buen rendimiento o relativamente privilegiados.  

Los alumnos de los grupos de la voz, por su parte, a menudo se alineaban con determinadas 
concepciones del aprendizaje, nociones de la mobilidad social y de progresar en la vida: «Tengo un 
sueño», empezaba la presentación de un alumno en un seminario público, «vendremos al colegio en 
traje y corbata, para prepararnos para el mundo laboral…». El rechazo a participar –explica Kesby 
(2007)– pasa a ser menos comprensible desde la perspectiva de quienes sí participan y algunos 
alumnos se vuelven menos pacientes –y más distantes– con otros que no comparten sus ideas, a los 
que solían describir, de hecho, como chavs –es decir, alumnos blancos de clase obrera–, si bien 
entraban igualmente en juego otras categorías sociales existentes en los centros, basadas en la etnia, 
el género y la «capacidad». Que tales antagonismos se reavivasen a raíz de prácticas de la voz no va 
en detrimento de Colaboraciones Creativas o de la voz del alumnado como tales, ya que la 
investigación en pedagogía ya había llamado la atención sobre ellos recurrentemente y había 
estudiado su persistencia. Eso sí, sirve para hacer ver que la voz no es una panacea social y que, en 
los procesos de voz del alumnado, es importante plantearse las relaciones de poder previas. 
Análogamente, sin embargo, la imagen del «alumno que participa» dejó poco lugar al escepticismo 
–por ejemplo, sobre la (in)sinceridad de las iniciativas de consulta de la juventud, aunque algunos 
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de los jóvenes implicados no tenían claro que fuesen a hacer algo más que mejorar sus perspectivas 
profesionales individuales–. Las industrias creativas se presentaron como ámbitos de trabajo 
glamurosos y estimulantes, crisoles respecto al panorama del salario precario y la explotación y 
hubo poco esfuerzo por discutir los contextos económicos más amplios de las zonas 
desindustrializadas en que se ubicaban. 

Cuando se habla de la voz de la juventud, da la impresión de que surge espontáneamente, 
del deseo de los jóvenes de que se los escuche, pero a menudo surge en condiciones estructuradas y 
fuertemente incentivadas. En el caso de Colaboraciones Creativas, por ejemplo, los incentivos 
revestían la forma de viajes extraescolares, aperitivos y refrescos en las reuniones, artículos de 
marca (bolsas, papelería, etc.), acceso a destrezas especializadas y atención y respeto por parte de 
los profesional de la creatividad y otros adultos, a veces en contraste flagrante con la relación 
mantenida con los profesores. No decimos con esto que los alumnos no merecieran dichos 
incentivos, ni tratamos de quitar peso a su contribución; simplemente, pedimos una mayor atención 
a las condiciones de posibilidad y a los contextos de la voz. 

Para algunos alumnos, la implicación en los proyectos de Colaboraciones Creativas supuso 
beneficios y mejoras personales significativas, ya en autoestima, compromiso con la educación o 
elección de profesión o ámbito de estudio. Una pregunta interesante es, sin embargo, en qué medida 
dicho cambio se debió a la audiencia y al contexto, esto es, al hecho de que el alumno obtenía 
reconocimiento y se veía reafirmado regularmente en su nueva identidad y papel (en ocasiones en 
contraposición con reputaciones establecidas de ‘problemáticos’ o ‘poco capaces’). Cuando nadie 
del centro educativo ni de la comunidad presenciaba o reconocía los logros de los alumnos, sus 
efectos se diluían o eran, incluso, en algunos casos contraproducentes. El director de una sede 
regional realizó la aguda observación de que algunos jóvenes que habían trabajado allí durante 
mucho tiempo encontraron difícil transferir o aprovechar el saber que habían acumulado y que, al 
terminar el currículo en aquel centro educativo, optaron por caminos profesionales de menos estatus 
de lo que sentían que les correspondían. Esto sugiere, quizá, que el contexto, las relaciones sociales 
colectivas y los espacios específicos donde se integra a los estudiantes para propiciar identidades 
«potenciadoras» (Kesby, 2007) son importantes y que, de nuevo, la naturaleza abstracta e individual 
de la voz los tiende a pasar por alto.  

Las pedagogías que, en nuestra opinión, ofrecen respuesta sensible a estas cuestiones o 
ponen en práctica las estrategias de los jóvenes para negociar estas complejidades no 
necesariamente se asemejan a las codificaciones (por ejemplo de grupos) por las cuales la «voz de 
la juventud» puede resultar hoy más familiar. Un centro de Educación Primaria –por ejemplo– 
situado en una zona urbana determinada tenía que enfrentarse al peligro o a la vergüenza asociados 
a ciertas identidades étnicas (madres en hiyab a las que señalaban cuando iban al colegio o cuando 
volvían y niños que se avergonzaban de sus orígenes pakistaníes) que complicaban un enfoque 
panegírico de la voz multicultural. Las respuestas a esto implicaban moverse entre distintos 
‘espacios’ –como hermanarse con centros análogos de Líbano y Pakistán, pero también transformar 
el vestíbulo del centro (centro simbólico) en un estudio creativo con cortinas opacas del suelo al 
techo– y suscitar la colaboración entre profesores y artistas, estos últimos financiados (de nuevo 
simbólicamente) mediante el fondo presupuestario principal del centro. En el ámbito del trabajo 
desarrollado sobre ciudadanía global durante todo un curso con los niveles de primero y segundo (5 
y 6, y 6 y 7 años, respectivamente), se empezaron a juntar en el vestíbulo materiales de reciclaje 
traídos de casa y se cristalizaron iniciativas distintas en función de los intereses de cada grupo. El 
primer curso modeló los materiales y el segundo se centró en aspectos medioambientales. Aquí la 
voz no era un asunto mitológico que surge espontáneamente –tenía que responder a las exigencias 
del currículo–, pero constituía una «colaboración en tres sentidos»: entre profesor, artista y niños, 
cuya prueba era que tomaba direcciones que no se habían programado. Hacia el final del curso, el 
centro acordó reunirse con otros miembros de centros de los alrededores en un parque cercano, para 
poner su trabajo en común. Los niños decidieron «protestar» por el impacto medioambiental de las 
bolsas de plástico, diseñaron sus propios carteles, pancartas y ecobolsas y compusieron consignas y 
canciones según caminaban por las calles camino del acto. Es un resumen esquemático, pero trata 
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de mostrar que, a la hora de fomentar el movimiento en diversos contextos, las pedagogías podrían 
tomar en consideración las relaciones de poder, las identidades de los alumnos y las ubicaciones, de 
forma que las respalden respuestas colectivas de orientación solidaria. 

 
 
 
 

Conclusión 
 
Como hemos explicado, las distintas versiones de la voz del alumnado conciben un sujeto que 
existe con anterioridad a la educación o al proceso participativo en el que se integra. Las 
perspectivas foucaultianas en las que aquí nos hemos basado sostienen, en cambio, que dicho sujeto 
se genera mediante tecnologías disciplinarias específicas. Ello no significa que dichas tecnologías 
determinen al sujeto –que los alumnos no puedan contribuir a los procesos educativos, por ejemplo–
. Lo que significa es que necesitamos analizar las subjetividades sociales, las relaciones y el carácter 
situado de tales procesos y dar cuenta de los recursos –materiales y simbólicos– necesarios para 
hacer realidad la voz o para narrar la propia historia en un lugar del mundo. Los marcos 
interpretativos aquí ofrecidos pretenden dar lugar a formas de ver los proyectos de la voz del 
alumnado más complejas, que tengan más capacidad para reconocer sus efectos ambivalentes en la 
reconfiguración de las relaciones educativas de poder, pero también que estén más en sintonía con 
los momentos de creatividad, sorpresa y diferencia, para llegar a marcar una diferencia en el 
sistema escolar.  

Volviendo al amor –como prometimos–: ¿qué puede significar para los profesores ‘saber’ 
que sus alumnas «quieren a (sus) madres»? Aceptar la imposibilidad de ser los sujetos autónomos, 
seguros, articulados y conocedores (de sí mismos) que el centro educativo y las prácticas de la voz 
con demasiada frecuencia presuponen o exigen. El amor implica reconocer la propia vulnerabilidad, 
la dependencia y la necesidad de los otros. Nos parece que esto es una imagen y un punto de partida 
mejor para establecer en qué consiste el proceso de ‘encontrar’ la voz: como un viaje a destinos 
ignotos, como una urgencia por entender en vez de una (re)afirmación de lo que ya se sabe y, sobre 
todo, como algo que hacemos mejor con la compañía de otros que sin ella. 
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